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RESUMEN. 
El presente estudio responde a la siguiente 

interrogante: ¿Cómo influye los símbolos de trabajo en 
equipo en los alumnos del tercer grado de la I.E. 

“Santa Rosa de Carhuamayo?. Dando como posible 

solución a la siguiente hipótesis: Los símbolos de 

trabajo en equipo influye favorablemente en el 

rendimiento académico en los alumnos de la I.E. “Santa 

Rosa” de Carhuamayo. El objetivo general planteado es: 
Determinar la influencia de los símbolos de trabajo en 

equipo en los alumnos del tercer grado de la I.E. 

Santa Rosa de Carhuamayo". Para lograr el objetivo y 

demostrar la hipótesis de investigación se realizó un 

diseño cuasiexperimental y se verificó con la prueba 

de salida en una muestra del tercer grado “B” con 28 

alumnos. Verificándolos con la “t” de student donde se 

observó la significancia donde la “t” calculada 

resulta mayor que la “t” de la tabla (tc = 4,18 > tt = 

1,677). 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación responde a los aportes de una 

teoría socio cultural a la Pedagogía, que constituye su 

insistencia en el notable influjo de las actividades 

con significado social en la conciencia. “... 

consideraba que el medio social es crucial para el 

aprendizaje, pensaba que lo produce la integración de 

los factores social y personal…(1). El fenómeno de la 

actividad social ayuda a explicar los cambios en la 

conciencia y fundamenta una teoría psicológica que 

unifica el comportamiento y la mente. El entorno social 

influye en la cognición por medio de sus 

"instrumentos", es decir, sus objetos culturales y su 

lenguaje e instituciones sociales. El cambio 

cognoscitivo es el resultado de utilizar los Trabajos 

en equipo con instrumentos que ayuden en las 

interrelaciones sociales y de internalizarlas y 

transformarlas mentalmente para un buen desempeño 

dentro de un salón de clases de una determinada 

Institución Educativa...(1).  

 En la actualidad dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el aula y fuera de ésta, es necesario 

conocer como funcionamos, es decir, cuales son nuestras 

fortalezas, aspectos positivos y cuales son las 
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destrezas de los alumnos, sus capacidades y los 

trabajos en equipo es una de las formas que puedan 

satisfacer estas necesidades educacionales. 

 Es la razón fundamental el porqué de realizar el 

presente estudio e incentivar el desarrollo de las 

capacidades en los talleres de mecánica automotriz 

mediante la formación de equipos de trabajo. 

 El trabajo de investigación lo dividimos en cuatro 

capítulos lo cual se resume en: 

 En el primer capítulo explicamos el planteamiento 

del estudio, la caracterización y formulación del 

problema, los objetivos (generales y específicos) 

justificación e importancia de nuestro estudio y las 

limitaciones.  

 En el segundo capítulo se menciona el marco 

teórico, antecedentes, teoría científica, bases 

conceptuales, hipótesis (general), variable de estudio 

y la escala de la medición de las variables. 

 En el capítulo tercero mencionamos la metodología 

del estudio; el tipo de investigación, el método de 

investigación, el diseño de investigación, población y 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos y las técnicas de procesamiento y análisis de 

datos. 
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 En el cuarto y último capítulo mencionamos el 

análisis, interpretación, discusión de los datos y 

nivel de significación del estudio. 

 Finalizando con la presentación de las referencias 

bibliográficas enumeradas y la bibliografía utilizada 

en la investigación, luego se da conocer las 

conclusiones a las que se arribó, las sugerencias, y 

por último presentamos algunas evidencias de la 

investigación en los anexos. 

De esta manera hacemos una sucinta introducción del 

presente estudio, dando a conocer que contribuirá con 

aquellos que desean desarrollar capacidades y destrezas 

en los estudiantes del área técnica. 

 Finalmente agradecemos de manera emotiva y 

especial a los que hicieron posible el desarrollo de la 

investigación. 

Los Autores 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1  CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

El tema de la educación es muy amplio y complejo, 

sobre todo si por educación entendemos aquel 

proceso de aprendizaje que se desarrolla durante 

el entero proceso de la vida de un ser humano…(2) 

Actualmente, es cada vez más evidente como el 

sistema educativo tradicional no esté capaz de 

dar respuestas adecuadas a un mundo que cambia 

velozmente, cambios que van cada vez más en una 

dirección deshumanizante. Cada vez más a menudo, 

asistimos en ámbitos como escuelas y 

universidades a fenómenos de discriminación, 
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violencia y abandono escolar, a los que se 

intenta dar respuestas con autoritarismo y 

control. El proceso de enseñanza aprendizaje 

implica una adecuada selección de: contenidos, 

método técnicas, procedimientos, medios, 

materiales educativos, actividades de 

aprendizaje, y un adecuado sistema de evaluación. 

Respecto a la metodología, la ciencia utiliza 

métodos generales y específicos. Especialmente la 

ciencia utiliza métodos generales y específicos. 

Especialmente las ciencias naturales emplea 

métodos y estrategias dinámicas que permiten un 

aprendizaje a partir del trabajo activo. Lo que 

redundará en la mejora del rendimiento académico. 

La presente investigación incidirá en la 

formación de equipos de para determinar sus 

efectos en la enseñanza aprendizaje en el Área de 

Educación para el trabajo específicamente en 

Mecánica Automotriz. La intención es generar 

equipos de trabajo en las Instituciones 

educativas en el área técnica para lograr 

aprendizajes potenciales y así aportar en la 

mejora de la calidad educativa, porque entendemos 

que la facilitación del aprendizaje debe partir 
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de actividades significativas, donde los 

educandos participen en equipo activamente para 

activar la zona de desarrollo potencial. Es 

observable en nuestro sistema educativo el bajo 

nivel de aprendizaje y como consecuencia el 

rendimiento académico de los estudiantes de 

educación secundaria. 

Por lo tanto el presente estudio se llevó acabo 

para absolver el problema descrito, lo cual queda 

formulado de la siguiente manera:  

 

¿Cómo influye los símbolos de trabajo en 

equipo en el rendimiento académico en los alumnos 

del tercer grado de la I.E. “Santa Rosa de 

Carhuamayo?  

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General. 

 Determinar la influencia de los símbolos 

de trabajo en equipo en los salones de 

clase en el rendimiento académico en los 

alumnos del tercer grado de la Institución 

Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo?". 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

• Diagnosticar el rendimiento académico en 

el área de educación para el trabajo en 

los alumnos del tercer grado de la 

Institución Educativa “Santa Rosa” de 

Carhuamayo. 

• Formar símbolos de trabajo en equipo en 

el tercer grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa “Santa Rosa” 

de Carhuamayo”. 

• Evaluar el rendimiento académico de los 

que tienes símbolos de trabajo en equipo 

versus los que no tienen en el aula de 

clase. 

1.3  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN 

Nuestra investigación se justifica no sólo, 

por ser una de las funciones de la 

Universidad, sino porque es importante el 

aprendizaje como proceso que realiza el 

sujeto al enfrentarse, explorar, conocer su 

entorno e interacción en él cuando se trabaja 

en equipo y en el quehacer educativo se 
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utiliza, estrategias o enfoques pedagógicos 

como: articulación, constructivismo, trabajos 

en equipo para permitir un aprendizaje 

significativo y mejorar el rendimiento 

escolar. La importancia de nuestra 

investigación radica en que ha tratado de 

determinar el grado de influencia de los 

símbolos de trabajo en equipo en el 

Rendimiento Académico en el Área de Educación 

para el trabajo. Además la investigación es 

de suma importancia dentro de la formación 

integral del alumno ya que a un estudiante de 

la educación básica regular tiene que 

desarrollar habilidades y destrezas 

trabajando en forma grupal o en equipos para 

comprender temas dificultosos de mecánica 

automotriz. Estos son los factores que 

determinan el éxito de los futuros 

integrantes de la sociedad. 

a) Justificación Legal. 

Nuestra investigación se justifica en la 

universidad que para optar el título de 

Licenciado en Educación Técnica 

Especialidad de Mecánica Automotriz una 
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de las modalidades es desarrollar un 

trabajo de investigación (monografía, 

ensayo o tesis). Que está fundamentado 

en lo siguiente: 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley 23733 

• Reglamento de grados y títulos de la 

UNCP. 

• Reglamento de grados y títulos de la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Humanas. 

• Ley General de Educación 28044. 

• Ley del Profesorado 24029. 

b) Justificación científica. 

Es necesario que todos los docentes 

en los diferentes niveles educativos 

deben saber que trabajando en equipo 

o formando círculos de estudio se 

puede mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes…(3), los esquemas de 

desarrollo se construyen en la 

síntesis ordenada y lógica de las 
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ideas de un tema o lección presentada 

de un modo visual, conciso e 

intuitivo, que permite la comprensión 

rápida de la estructura global de 

dicho tema o lección. 

Los trabajos en equipo resultan más 

eficientes que los trabajos 

individuales… (4). 

1.3.2 IMPORTANCIA 

La investigación es gran importancia porque 

permite a los estudiantes desarrollar el 

trabajo en equipo y formar aprendizajes 

grupales y significativos, a través de él 

se hace evidente los conceptos claves o las 

proposiciones que han de aprenderse, a la 

vez que sugieren conexiones entre los 

nuevos conocimientos y los que el alumno ya 

posee.  

Así mismo,  la investigación es importante  

para aquellos que en el futuro realicen 

trabajos sobre cómo lograr aprendizajes 

significativos. 
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1.4  LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

1.4.1  DE LA INVESTIGACIÓN  

 La investigación se limita sólo en determinar 

la influencia de los símbolos de trabajo en 

equipo después de la aplicación en los 

alumnos del Tercer grado de Secundaria del 

Área de Educación para el trabajo en la I. 

E. “Santa Rosa de Carhuamayo” considerando 

que otros aspectos influyentes en el 

aprendizaje no son motivo de estudio de este 

trabajo de investigación. 

 Cabe mencionar también que la evaluación 

considerada en esta investigación es sólo en 

el aspecto cognitivo. 

1.4.2  DE TIPO BIBLIOGRÁFICO 

La falta de bibliografía actualizada en la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú 

lo que hizo necesario desplazarse a la 

ciudad de Huancayo en la sede central para 

buscar información sobre metodología de la 

investigación. 
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1.4.3 DE TIPO ECONÓNOMICO 

Los costos de diseño, organización, 

elaboración, aplicación de los materiales y 

estrategias de aprendizaje, proyecto e 

informe final de la investigación tanto como 

costos de informática, internet, etc. fueron 

muy altos que sobrepasaron la programación 

de los costos. 

1.4.4 DE TIPO TEMPORAL 

Como factor importante para la realización 

de toda actividad, que durante el desarrollo 

de la investigación son muy reducidos el 

tiempo fue durante un bimestre académico. 

1.4.5 DE TIPO METODOLÓGICO 

Frecuentemente los docentes del nivel básico 

regular en ejercicio profesional se niegan a 

brindarnos el apoyo necesario a los 

tesistas, puesto que existe cierto temor de 

asumir retos educativos que estén acordes a 

los avances científicos  y tecnológicos, 

convirtiéndose en algunos casos en 

entorpecedores de las investigaciones. Así 
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mismo, los alumnos no están acostumbrados a 

resolver test y cuestionarios. 

1.5 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 1.5.1 ESPACIAL: 

  La investigación está enmarcada dentro de 

la provincia de Junín, específicamente en 

la Institución Educativa “Santa Rosa de 

Carhuamayo”. 

 1.5.2 TEMPORAL: 

  La elaboración y ejecución del proyecto  

tuvo una duración de 10 meses, la 

aplicación se realizó del 25 de Julio al 

15 de Setiembre del 2006. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En el desarrollo de la investigación se contaron 

con algunos trabajos de investigación que 

sirvieron como base y orientación, por ello 

menciono algunos de ellos: 

(5) realizó un trabajo titulado: “Formación de 

grupos de trabajo para la formación de los 

conceptos en niños en edad escolar”, a 

continuación se detalla el trabajo de 

investigación: 
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Resumen. 

Artículo que presenta una investigación empírica 

en donde se estudian los grupos de niños de primer 

año básico de la ciudad de Valdivia, portadores de 

signos de inmadurez en funciones consideradas 

básicas para iniciar el aprendizaje de la lectura 

y escritura, con el fin de evaluar la eficacia de 

la aplicación de un programa de estimulación 

psicopedagógica, destinado a prevenir dificultades 

en el aprendizaje escolar. 

 

Metodología. 

Para la obtención de la muestra se realizó primero 

un estudio tipo piloto que incluyó a los 97 

escolares pertenecientes a los primeros años 

básicos de la Escuela No D 21 "España", de la 

ciudad de Valdivia. A estos niños se les aplicó la 

"Prueba de Funciones Básicas de O. Berdicewski y 

N. Milicic, para predecir rendimiento probable en 

lectura y escritura". Se ordenaron los resultados 

según escala y se clasificó a los niños de tres 

niveles: inferior, medio y superior. Sobre la base 

de los resultados obtenidos, se identificaron a 

los alumnos con rendimiento inferior (inmadurez) y 
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se les aplicó la prueba "Estudio de la percepción 

visual" con el fin de comparar los índices 

obtenidos en la prueba de funciones básicas y 

prueba de percepción visual (ambas miden funciones 

necesarias para el inicio del aprendizaje lecto-

escrito). De esto, 14 escolares obtuvieron 

rendimientos insuficientes en ambas pruebas, los 

cuales pasaron a constituir el marco muestral de 

la investigación. Siete escolares constituyeron el 

grupo de estudio y siete el grupo de control. Al 

grupo de estudio se le aplicó el Programa de 

estimulación durante 7 meses. 

 

Conclusiones. 

Al finalizar el año escolar, el grupo sometido a 

un programa regular de estimulación de 

determinadas áreas de desarrollo mostró marcadas 

ventajas en relación a los niños que estuvieron 

bajo un régimen de enseñanza correspondiente a los 

programas de estudio fijado por el Ministerio de 

Educación. Unido a los éxitos escolares alcanzados 

por el grupo de estudio, se observó que durante el 

tiempo de permanencia de estos niños en el 

programa de tratamiento mostraron una progresiva 
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mejoría en la calidad de su desempeño social, no 

sólo desde el punto de vista escolar, sino que 

también frente a personas y situaciones en 

general. Se destaca la utilidad y eficiencia de la 

aplicación de este tipo de programas en escolares 

que presentan signos o cuadros de inmadurez 

específica para el inicio de aprendizaje lecto-

escrito. El estudio concluye que el factor 

responsable de los avances logrados es producto 

fundamentalmente de la aplicación del programa 

psicopedagógico unido a un proceso normal de 

maduración espontánea. 

(6) realizó un trabajo titulado: “Proceso de 

estimulación de la familia en el desarrollo de los 

potenciales cognitivos en niño de 4 a 7 años”. 

 

Resumen. 

Describir el proceso de estimulación de la familia 

en el desarrollo de los potenciales cognitivos del 

niño de 4 a 7 años de edad en desventaja 

socioeconómica que asisten a los Hogares 

Infantiles de Las Palmas, Santa Rosa de Lima y los 

corregimientos de La Playa y Salgar. 
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Metodología. 

Se empleó un diseño de tipo descriptivo-

comparativo. Los sujetos de la muestra de estudio, 

fueron 69 familias, las cuales tienen hijos entre 

4 y 7 años, que asisten a los hogares infantiles 

de Las Palmas, Santa Rosa de Lima, La Playa y, 

Salgar. La muestra (n=69), se determinó mediante 

la técnica de muestreo estratificada. Como 

instrumentos, se elaboraron y utilizaron para esta 

investigación una guía de entrevista y un registro 

de observaciones. Se revisó teóricamente todo lo 

relacionado sobre la familia y los potenciales del 

desarrollo integral del individuo. Se determinó la 

muestra. Con base en la revisión, los instrumentos 

fueron elaborados. Se sometieron a validación; se 

aplicaron. Una vez obtenidos los resultados, se 

procedió al análisis de los mismos y, a la 

presentación de conclusiones. 

 

Conclusiones. 

Se encontró en este estudio, que las áreas 

cognitivas más estimuladas por los padres de los 

niños de 4 a 7 años que asisten a los hogares 

antes mencionados, son en su orden los siguientes: 
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persona; lógico-matemático; cinestésico-corporal; 

espacial; lingüístico y musical. Existe poca 

capacidad por parte de los padres para estimular 

de manera adecuada, los potenciales en sus hijos. 

Esto puede considerarse como un actor relacionado 

con las condiciones de desventaja socioeconómica; 

con el bajo nivel educativo de los padres y 

familiares o, del desconocimiento de realizar 

estimulación con los escasos medios que se posee, 

que en algunos casos están al alcance de las 

personas, pero no son utilizados creativamente. En 

este estudio se ha puesto de manifiesto la 

importancia del auto-control y equilibrio 

emocional de los padres, ya que los niños suelen 

imitar sus comportamientos, de allí que estos 

representen un modelo adecuado y acorde con la 

realidad y el vivir cotidiano de la familia. 

 

2.2. TEORÍA CIENTÍFICA QUE FUNDAMENTA  LA INVESTIGACIÓN 

Para la aplicación de este trabajo de 

investigación se toma como base la teoría de Lev 

Semionovich Vigotsky. 
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2.2.1. TEORÍA DE LEV SEMENOVICH VIGOTSKY   

 Lev Semenovich Vigotsky, nació en Rusia en 

el año 1896. Sus ideales eran netamente 

marxistas, pero propugnaba el pensamiento 

revisionista. En el campo de la 

preparación intelectual, cursó las 

materias de psicología, filosofía y 

literatura. Obtuvo el título en leyes en 

la Universidad de Moscú en el año 1917. En 

1924, en el marco de El Segundo Congreso 

de Psiconeurología en Leningrado, 

pronuncia un discurso en el cual expresa 

su teoría, que manifiesta que sólo los 

seres humanos poseen la capacidad de 

transformar el medio para sus propios 

fines. Esta capacidad, los distingue de 

otras formas inferiores de vida. Dicho 

discurso causó tal impresión y aceptación 

que es invitado a unirse al prestigioso 

Instituto de Psicología de Moscú. Escribió 

en extenso sobre la mediación social en el 

aprendizaje y la función de la conciencia. 

Lo poco que Vigotsky escribió, fue 

publicado durante su breve existencia o en 

 - 31 -



los años que siguieron después de su 

muerte. Por desgracia, un clima político 

negativo reinaba en la entonces Unión 

Soviética; entre otras cosas, el partido 

comunista tijereteaba las pruebas y 

publicaciones psicológicas. Algunos de sus 

escritos eran contrarios a las opiniones 

de Stalin, por esa causa no fueron 

publicadas. Fallece en el año 1934, a 

causa de una enfermedad llamada 

tuberculosis. No obstante, en los últimos 

20 años, ha aumentado la circulación y las 

traducciones de los textos de Vigotsky, 

estos han tenido un profundo impacto en 

los campos de la educación, lingüística y 

la pedagogía. En primer lugar, los aportes 

de Vigotsky a la psicología, constituyó su 

insistencia en el notable influjo de las 

actividades con significado social en la 

conciencia. El pretendía explicar el 

pensamiento humano en formas nuevas. 

Rechazaba lo doctrina de la introspección 

y formuló muchas de las mismas objeciones 

de los conductistas. Quería abandonar la 
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explicación de los estados de la 

conciencia y referirse al concepto de 

conciencia; del mismo modo, rechazaba las 

explicaciones conductistas de los actos en 

términos de las acciones anteriores. Antes 

que descartar la conciencia (como hicieron 

los conductistas) o la función del 

ambiente (como los introspectistas), 

buscaba una región intermedia que diera 

cuenta de la influencia del entorno por 

sus efectos en la conciencia. Vigotsky 

consideraba que el medio social es crucial 

para el aprendizaje, pensaba que lo 

produce la integración de los factores 

social y personal. El fenómeno de la 

actividad social ayuda a explicar los 

cambios en la conciencia y fundamenta una 

teoría psicológica que unifica el 

comportamiento y la mente. El entorno 

social influye en la cognición por medio 

de sus "instrumentos", es decir, sus 

objetos culturales (autos, máquinas) y su 

lenguaje e instituciones sociales 

(iglesias, escuelas). El cambio 
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cognoscitivo es el resultado de utilizar 

los instrumentos culturales en las 

interrelaciones sociales y de 

internalizarlas y transformarlas 

mentalmente. La postura de Vigotsky es un 

ejemplo del constructivismo dialéctico, 

porque recalca la interacción de los 

individuos y su entorno. (7) 

  

 Zona Proximal de Desarrollo (ZPD): Este es 

un concepto importante de la teoría de 

Vigotsky (1978) y se define como: La 

distancia entre el nivel real de 

desarrollo -determinado por la solución 

independiente de problemas- y el nivel de 

desarrollo posible, precisado mediante la 

solución de problemas con la dirección de 

un adulto o colaboración de otros 

compañeros más diestros. El ZDP es el 

momento del aprendizaje que es posible en 

un estudiante dado las condiciones 

educativas apropiadas. Es con mucho una 

prueba de las disposiciones del estudiante 

o de su nivel intelectual en cierta área y 
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de hecho, se puede ver como una 

alternativa a la concepción de 

inteligencia como la puntuación del CI 

obtenida en una prueba. En la ZDP, maestro 

y alumno (adulto y niño, tutor y pupilo, 

modelo y observador, experto y novato) 

trabajan juntos en las tareas que el 

estudiante no podría realizar solo, dada 

la dificultad del nivel.(8) 

 Diseño metodológico de Vigotsky 1978. 

 

Niveles de 
aprendizaje a1       a2  a3....................................an  

 

 

 

(El aprendizaje 
índice en 

desarrollo) 

 

Niveles de 
desarrollo 

d1       d2  d3....................................dn 

2.3 BASES CONCEPTUALES 

2.3.1 TRABAJO EN EQUIPO 

 Uno de los mayores problemas que se 

presentan en todas las instituciones 

educativas es el unir a un conjunto de 

personas para que cumplan con un propósito 

organizacional. Todas ellas poseen 
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necesidades, intereses, conocimientos, 

experiencias, expectativas y otras series 

de motivaciones diferentes. La función del 

administrador es consolidar esta variedad 

de expectaciones en una misma de bien común 

y amalgamarlos en un equipo que sienta y 

viva el mismo horizonte soportado en un 

mecanismo de comunicación que fluya e 

irrigue todas las fibras del grupo. Pero, 

¿qué es trabajar en equipo? ¿En qué se 

diferencia de trabajar en grupo?. Trabajar 

en grupo es realizar las cosas con un jefe 

que dirige e indica qué se debe hacer, cómo 

lo debe hacer y para cuándo se deben 

entregar los resultados, donde sus 

integrantes hacen lo que se les indica de 

manera separada e individual. Para que las 

personas logren el éxito de sus tareas y 

cooperen con buena voluntad debe utilizarse 

el trabajo en equipo: “es un grupo de 

personas que trabajan para lograr una meta 

común”. Sin embargo, esto es mucho más. A 

esta definición debe agregarse un concepto 

bien importante: “SINERGIA. Un equipo es un 
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grupo de personas que trabajan en forma 

sinérgica para lograr una meta común. 

Cuando las personas trabajan juntas como 

equipo, cada una se beneficia del 

conocimiento, trabajo y apoyo de los demás 

miembros, lo cual lleva a una mayor 

productividad que la que se lograría por 

cada persona que la que se lograría por 

cada persona que trabajara al máximo de su 

capacidad como individuo”. (8) 

2.3.2 CONCEPTO DE EQUIPO 

 Siempre se ha afirmado que cuatro ojos ven 

más que dos, y si lo hacen en la misma 

dirección, mucho mejor. Esto es que, más 

que las capacidades individuales, la unión 

de las competencias, las actitudes y las 

expectativas en torno a los objetivos 

comunes la construcción de proyectos, 

propuestas y soluciones a los problemas, el 

trabajo en equipo propenderá por acciones 

más y mejor fortalecidas e integrales. Un 

equipo no es casual pero si es causal. Los 

equipos a diferencia de los grupos son 
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creados con el concepto de efectividad, y 

no sólo de eficiencia. Para que el equipo 

sea efectivo, debe asegurarse que cada 

elemento trabaje a su capacidad óptima y 

que cada uno colabore para lograr la 

sinergia que elevará su proyecto desde la 

plataforma de lanzamiento a su realización 

exitosa. … (10) 

 

 Para cambiar el concepto de grupo a equipo, 

deberá cambiarse la actitud de las 

personas, ésta es la clave del éxito. 

Cuando usted como administrador actúa como 

facilitador (coordinador o líder) no como 

jefe, las personas empiezan a sentirse y 

luego a actuar como miembros del equipo. La 

integración de su equipo requiere 

planeación cuidadosa. Ningún equipo puede 

surgir por sí mismo; usted debe trabajar 

con los empleados para comunicar y explicar 

algunos factores: 

• Cómo espera que trabajen, 
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• En que difiere el nuevo método de 

funcionamiento respecto al que estaban 

acostumbrados, 

• Dónde pueden solicitar ayuda, 

• Cómo funcionará el nuevo equipo al 

trabajo. (10) 

 

2.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 

 Los equipos eficientes presentar una serie 

de propiedades, que se presentan a 

continuación: (a) Mutua interacción o 

mancomunidad con un reconocimiento mutuo 

integral; (b) Metas y motivos comunes que 

permite aunar esfuerzos; (c) Conformación 

de normas de comportamiento que establece 

límites de interacción para sus relaciones 

personales y laborales que permita. (d) Un 

número óptimo de miembros, que depende de 

la naturaleza de la tarea y de la necesidad 

de asegurar una buena interacción; (e) La 

cohesión referida en mantener unido del 

grupo en cuanto a la comunicación 

actualizada, la similitud de intereses y 
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necesidades (homogeneidad), a las 

necesidades interpersonales de afecto, , 

inclusión y control; (f) Las reglas del 

grupo o principios de conducta establecidos 

o percibidos; (g) Genera motivación en los 

colaboradores que lo hacen más comprometido 

con la organización; (h) Aumento de la 

satisfacción de los colaboradores gracias a 

que la interacción personal facilita el 

logro de la necesidad de afiliación de los 

miembros; (i) Facilita la comunicación dado 

que se crean dependencias interpersonales 

por funciones y sus responsabilidades …(11) 

 

2.3.3 ROLES DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO. 

 Los estudiosos del comportamiento 

identifican dos tipos fundamentales de 

papeles que se representan en los grupos 

con producción: los encargados de la misión 

o labor que permite al grupo alcanzar su 

meta, y los del mantenimiento que 

pertenecen a las conductas del grupo que 

los mantiene unidos en su logro. (11). 
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 PAPELES DE LABOR. Entre estos se encuentran 

los que corresponde a las personas que 

ofrecen información u opinión sobre el 

contenido del trabajo. Los buscadores de 

información, que tratan de buscarla en los 

otros, los analistas que indagan el 

contenido y razonamiento implícito en el 

trabajo; los coordinadores que mantienen al 

grupo sobre el camino; y los anotadores los 

cuales toman notas detalladas para mantener 

registros sobre las decisiones del grupo. 

…(11). 

 PAPELES DE MANTENIMIENTO. Son los que 

ayudan a que el grupo trabaje 

ininterrumpidamente como unidad. Estos son 

los partidarios que responden de manera 

oral, o no verbal, cuando se tocan buenos 

puntos; los reparadores de tensiones que 

reconocen cuando el proceso se estanca o 

cuando el grupo está agotado y que con sus 

“apuntes” mejoran el espíritu de los 

integrantes; los armonistas que unen al 

grupo cuando se presentan polarizaciones en 
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las opiniones; los moderadores que ayudan a 

mantener los canales de comunicación 

abiertos y en equilibrio en la 

participación de los integrantes. 

 PAPELES NEGATIVOS. Estos son: los agresores 

que buscan fortalecer su propio nivel al 

criticar casi todo y culpar a otros ante 

dificultades del equipo; los bromistas se 

caracterizan por interrumpir para bromear o 

ridiculizar; los separatistas que se 

apartan del grupo, se retractan de sus 

opiniones o son indiferentes; los 

monopolistas que quieren disponer todo el 

tiempo del uso de la palabra dando 

impresión de su conocimiento. (11). 

2.3.5  ESTABLECIMIENTO DE METAS EN EQUIPO 

 Son frecuentes los problemas de 

comunicación que se presentan en un equipo 

de trabajo, generalmente debido a la 

personalidad y emotividad de cada uno de 

sus integrantes. Estas dificultades 

individuales y grupales deben ser 

identificadas por el líder y analizadas por 
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todos oportunamente de manera seria y 

responsable. Los principios mencionados en 

el gráfico anterior utilizados o arraigados 

en forma negativa por lideres o 

participantes constituyen barreras que 

afectan la comunicación y el alcance de 

logros por parte de los equipos de trabajo 

Otras actitudes y comportamientos de 

comunicación que generan entropía al 

interior del grupo son: …(11) 

• El infantilismo 

• El sentimentalismo 

• La histeria 

• El egocentrismo 

2.3.6  MOTIVACIÓN. 

A diferencia de muchos autores que colocan 

la motivación como causa de aprendizaje 

dice que la relación causal entre la 

motivación y aprendizaje es más recíproca 

que unidireccional. Por esta razón, y 

también por el hecho de que la motivación 

no es una condición indispensable para el 

aprendizaje, es innecesario postergar una 
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actividad de aprendizaje hasta que se 

desarrollen intereses apropiados 

motivaciones. Frecuentemente, la mejor 

manera de enseñara un estudiante no 

motivado es ignorar su estado motivacional 

por un cierto tiempo y concentrarse en 

enseñar con la mayor eficacia posible. 

…(13) 

2.3.7  RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Se entiende por rendimiento académico como 

“una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que 

una persona a aprendido como consecuencia 

de un proceso de instrucción o formación” 

Es el resultado del proceso de enseñanza – 

aprendizaje en función a los objetivos 

provistos en un periodo de tiempo, también 

puede ser una calificación cualitativa y 

cuantitativa. …(14) 

El rendimiento académico no es resultado 

de una única capacidad si no mas bien el 

resultado sintético de una suma nunca 
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conocida de factores que actúan en y desde 

la persona del que aprende. …(15). 

Generalmente se encuentra en el campo 

cognitivo descuidando otros campos como el 

psicomotor y el  afectivo. Las pruebas que 

se emplean se conocen con el nombre de 

pruebas de aprovechamiento y tienen por 

finalidad medir la actuación y las 

potencialidades que tienen los sujetos 

para desenvolverse en determinadas 

actividades. Estas pruebas se usan para 

hacer predicciones con  respecto a la 

probabilidad de éxito en una nueva 

actividad.(15) 

La Evaluación Positiva; depende de la 

congruencia entre la pregunta y el 

objetivo del aprendizaje propuesto. Para 

el conductismo que ha formulado sus 

objetivos específicos no hay mayor 

dificultad en la evaluación pues desde la 

formulación del objetivo instruccional ya 

están enunciados prácticamente las 

condiciones de evaluación y el tipo de 
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conducta que el estudiante tendrá que 

exhibir como indicador. Es decir, que casi 

no se diferencia el indicador el logro de 

objetivo específico es le fin y el medio 

ala vez.(15) 

La Evaluación Cognitiva; aproxima lo 

interno a lo externo a través de la acción 

que el aprendiz ejerce sobre el mundo que 

lo rodea y sobre sí mismo y en el mismo 

movimiento unitario cambia el entorno y se 

cambia así mismo en la medida que percibe 

al mundo de manera diferente. 

Sabiendo que el rendimiento en el área 

educativo se refiere al rendimiento 

académico, que en éste un proceso completo 

y extenso debido a que abarca los niveles 

cognitivos, afectivos y psicomotor de los 

alumnos. 

Solamente en nuestro trabajo nos 

limitaremos al rendimiento académico, como 

cambios en el nivel cognitivo que han 

experimentado, lo cuál es manifestado 

mediante calificativos (en base al sistema 
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vigesimal) obtenidos de una evaluación 

escrita después del trabajo en equipo.(15) 

2.4 BASES PEDAGÓGICAS 

2.4.1 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 La característica más importante del 

aprendizaje significativo es que, produce 

una interacción entre los conocimientos más 

relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones (no es una simple 

asociación), de tal modo que éstas 

adquieren un significado y son integradas a 

la estructura cognitiva de manera no 

arbitraria y sustancial, favoreciendo la 

diferenciación, evolución y estabilidad de 

los subsunsores preexistentes y 

consecuentemente de toda la estructura 

cognitiva. …(16) 

 

 El aprendizaje mecánico, contrariamente al 

aprendizaje significativo, se produce 

cuando no existen subsunsores adecuados, de 

tal forma que la nueva información es 

almacenada arbitrariamente, sin interactuar 
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con conocimientos pre-existentes, un 

ejemplo de ello sería el simple aprendizaje 

de fórmulas en física, esta nueva 

información es incorporada a la estructura 

cognitiva de manera literal y arbitraria 

puesto que consta de puras asociaciones 

arbitrarias, [cuando], "el alumno carece de 

conocimientos previos relevantes y 

necesarios para hacer que la tarea de 

aprendizaje sea potencialmente 

significativo" (independientemente de la 

cantidad de significado potencial que la 

tarea tenga.(17) 

 El aprendizaje “como un cambio inferido en 

el estado mental del organismo, el cual 

procede de la experiencia e influye de 

manera relativamente permanente en el 

potencial del organismo para la conducta 

adaptativa posterior”.(18) 

 Se conceptualiza el aprendizaje  de la 

siguiente manera “en sentido amplio ocurre  

cuando la experiencia  produce un cambio  

relativamente permanente en el conocimiento  

o la conducta  del individuo, modificación 
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que puede ser deliberada o no, para mejorar 

o para empeorar. Para calificar como 

aprendizaje el cambio debe ser producido  

por la experiencia, la interacción de una  

persona con su entorno, de allí que no 

llamamos aprendizaje a los cambios  

producidos por la maduración, como crecer  

o encarnecer, ni los temporales que 

resultan de enfermedad, fatiga o hambre.”El 

aprendizaje es la acción voluntaria, 

reflexiva consciente del sujeto con la 

adquisición de nuevos conocimientos, nuevas 

experiencias vivenciales, teóricas y 

prácticas, que le permite  modificar la 

conducta anterior que puede ser deliberada 

o no, para mejorar o empeorar el 

conocimiento del individuo, enfatiza 

también que no se puede llamar aprendizaje 

al cambio producido por el desarrollo 

biológico….(19) 

 

 Se  conceptualiza también, como el proceso  

por el cual  se origina o cambia  un 

actividad mediante  la reacción de una 
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situación dada, siempre que las 

características del cambio  en curso no 

pueda ser explicada  como apoyo en 

tendencias reactivas innatas, en la 

maduración o por cambios temporales del 

organismo (como por ejemplo la fatiga 

drogas etc).” …(20) 

2.4.1.1  APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES 

  Es el aprendizaje más elemental del 

cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la 

atribución de significados a 

determinados símbolos, al respecto 

ocurre cuando se igualan en 

significado símbolos arbitrarios con 

sus referentes (objetos, eventos, 

conceptos) y significan para el 

alumno cualquier significado al que 

sus referentes aludan. Este tipo de 

aprendizaje se presenta generalmente 

en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra "pelota"; 

ocurre cuando el significado de esa 

palabra pasa a representar, o se 
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convierte en equivalente para la 

pelota que el niño está percibiendo 

en ese momento, por consiguiente, 

significan la misma cosa para él; no 

se trata de una simple asociación 

entre el símbolo y el objeto sino 

que el niño los relaciona de manera 

relativamente sustantiva y no 

arbitraria, como una equivalencia 

representacional con los contenidos 

relevantes existentes en su 

estructura cognitiva. (21) 

2.4.1.2 APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

 Los conceptos se definen como 

"objetos, eventos, situaciones o 

propiedades de que posee atributos 

de criterios comunes y que se 

designan mediante algún símbolo o 

signos", partiendo de ello podemos 

afirmar que en cierta forma también 

es un aprendizaje de 

representaciones. Los conceptos son 

adquiridos a través de dos procesos: 

formación y asimilación. En la 
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formación de conceptos, los 

atributos de criterio 

(características) del concepto se 

adquieren a través de la experiencia 

directa, en sucesivas etapas de 

formulación y prueba de hipótesis, 

del ejemplo anterior podemos decir 

que el niño adquiere el significado 

genérico de la palabra "pelota”, ese 

símbolo sirve también como 

significante para el concepto 

cultural "pelota", en este caso se 

establece una equivalencia entre el 

símbolo y sus atributos de criterios 

comunes. De allí que los niños 

aprendan el concepto de "pelota" a 

través de varios encuentros con su 

pelota y las de otros niños. El 

aprendizaje de conceptos por 

asimilación se produce a medida que 

el niño amplía su vocabulario, pues 

los atributos de criterio de los 

conceptos se pueden definir usando 

las combinaciones disponibles en la 
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estructura cognitiva por ello el 

niño podrá distinguir distintos 

colores, tamaños y afirmar que se 

trata de una "Pelota", cuando vea 

otras en cualquier momento. …(21) 

2.4.1.3 APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES. 

 Este tipo de aprendizaje va más allá 

de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas 

o aisladas, puesto que exige captar 

el significado de las ideas 

expresadas en forma de 

proposiciones. El aprendizaje de 

proposiciones implica la combinación 

y relación de varias palabras cada 

una de las cuales constituye un 

referente unitario, luego estas se 

combinan de tal forma que la idea 

resultante es más que la simple suma 

de los significados de las palabras 

componentes individuales, 

produciendo un nuevo significado que 

es asimilado a la estructura 

cognoscitiva. (21) 
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2.4.2 ASIMILACIÓN 

El Principio de asimilación se refiere a la 

interacción entre el nuevo material que será 

aprendido y la estructura cognoscitiva 

existente origina una reorganización de los 

nuevos y antiguos significados para formar 

una estructura cognoscitiva diferenciada, 

esta interacción de la información nueva con 

las ideas pertinentes que existen el la 

estructura cognitiva propician su 

asimilación. …(22)  

 

2.4.3 LA TÉCNICA 

 Podría definirse como el conjunto de 

procedimientos y recursos de que se vale la 

ciencia para conseguir su fin. Sin embargo, 

"el nivel del método o de los métodos no 

tienen nada en común con el de las técnicas, 

entendiéndose, las técnicas como 

procedimientos operativos rigurosos. Bien 

definidos, transmisibles y susceptibles de 

ser aplicados repetidas veces en las mismas 

condiciones… (22). 
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2.4.4 EDUCACIÓN 

Se define la educación “como una actividad que 

tiene por fin formar, dirigir o desarrollar la 

vida humana para que ésta llegue a su 

plenitud..” (23). 

 

Platón ya definía educación como proporcionar 

al cuerpo y al alma toda la perfección y 

belleza de que son susceptibles. La educación 

es el conjunto de influencias que ejerce toda 

sociedad en el individuo. Esto implica que el 

hombre se educa durante toda la vida.  La 

educación es la formación de el hombre por 

medio de una influencia exterior consiente o 

inconsciente (heteroeducación), o por un 

estimulo que si bien proviene de algo que no 

es el individuo mismo, suscita en el una 

voluntad  de desarrollo autónomo conforme a su 

propia ley. La educación  es la acción 

universal, difusa  y continua en el aspecto 

social  cultural ideológico y político,  que 

tiene como finalidad fundamental la formación  

integral del educando  donde el es el eje 

principal  y el docente  con su  acción 
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reflexiva,  discreta propia del arte lo 

orienta hacia su surgimiento  de un hombre 

plenamente  participante  en una sociedad 

libre, justa, solidaria y desarrollada…(23). 

2.4.4.1 FINES DE LA EDUCACIÓN  

 La educación primordialmente se 

encarga de la  formación o desarrollo 

del ser humano. Pero este fin aparece 

con modalidades diferentes. No existe 

un fin único que pueda ser adaptado 

por todos. Cada época y cada pueblo 

tiene sus fines educativos propios 

como indica el Diseño Curricular 

Nacional de la Educación Básica 

Regular. 

2.4.4.2 LOS PILARES DE LA EDUCACIÓN 

 Los pilares de la educación son 

secuencias lógicas que intervienen en 

la formación del individuo durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, 

conociendo, haciendo, compartiendo, y 

demostrando su personalidad durante su 

comportamiento en todo ámbito de la 

vida. Como indica el Diseño Curricular 
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Nacional de la Educación Básica 

Regular 

 

 2.4.5 ENSEÑANZA 

  En el lenguaje común y corriente suele 

confundirse con los términos de instrucción, 

pero además de las diferencias señaladas allí 

existe una más importante. En la enseñanza el 

sujeto puede permanecer totalmente pasivo. La 

enseñanza escolar es la forma tradicional de 

la educación y durante mucho tiempo no se ha 

practicado en la escuela más que esta forma 

de educación. Pero tal enseñanza tenía 

generosamente un carácter intelectual y en 

cierto modo pasivo, mientras que la educación 

afecta a todos los aspectos de la vida humana 

y es eminentemente activa. El correlativo o 

finalidad de la enseñanza es el aprender, 

mientras que la de la educación es formar. 

Como indica el Diseño Curricular Nacional de 

la Educación Básica Regular. 

2.4.6  EVALUACIÓN 

En torno al concepto de evaluación existe en 

la bibliografía especializada, así como en 
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los documentos normativos de nuestro país 

diferentes definiciones que no sólo expresan 

distintas concepciones de evaluación, sino 

también sobre la educación. …(24). 

A efecto de precisar la definición de 

evaluación, conviene hacer un breve análisis 

de ellos. Por el momento obviemos los que 

aparecen en la bibliografía contemporánea y 

tomemos tres que se encuentran en el sistema 

educativo. Como indica el Diseño Curricular 

Nacional de la Educación Básica Regular. 

 

Se define la evaluación “... como un proceso 

sistemático, integral, permanente y flexible, 

consustancial al proceso educativo que busca 

valorar la acción educativa para 

mejorarla...” Como indica el Diseño 

Curricular Nacional de la educación básica 

regular. 

 

“La evaluación consiste en recoger, analizar 

e interpretar información acerca de la 

calidad y cantidad de experiencias adquiridas 

por el educando en relación a los objetivos y 
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contenidos curriculares de las asignaturas de 

un determinado grado ...” (25). 

 

“... Define la evaluación “como un proceso 

permanente, integral, sistemático que 

determina en que medida se ha producido 

cambios en la conducta del educando en 

función a los objetivos de aprendizaje..” 

(26). 

 

Es un proceso integral sistemático y 

permanente, que se realiza durante la acción 

educativa, se interpreta los avances, logros, 

dificultades que se pueda producir en el  

proceso, además nos sirve de diagnostico 

tanto como para el docente y como para el 

alumno. Como indica el Diseño Curricular 

Nacional de la Educación Básica Regular. 

 

2.4.6.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Es un conjunto de tareas que el 

alumno  debe superar para demostrar 

el logro de competencias, miden 

eminentemente aspectos cognitivos, 
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proporcionando información 

fácilmente cuantificable. Como 

indica el Diseño Curricular 

Nacional de la Educación Básica 

Regular 

 

2.5 HIPÓTESIS GENERAL  

Los símbolos de trabajo en equipo influye 

favorablemente en el rendimiento académico en los 

alumnos de la I.E. “Santa Rosa de Carhuamayo” 

 

2.6  VARIABLES DE ESTUDIO 

2.6.1  VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Los símbolos de trabajo en equipo.  

2.6.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

 Rendimiento Académico. 

 

2.7 ESCALA DE MEDICIÓN DE VARIABLES 

Se midió en escala de intervalos, haciendo uso en 

las calificaciones el vigesimal (0 a 20). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Nuestra investigación es tipo tecnológico 

aplicado, porque trata de validar la influencia de 

los símbolos de trabajo en equipo, es decir si son 

eficientes y si prometen el logro de los objetivos 

propuestos en el área de educación para el trabajo 

“Mecánica Automotriz” (27). 

 
3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 “.. El método experimental consiste en organizar 

deliberadamente condiciones, de acuerdo con un 

plan previo, con el fin de investigar las posibles 
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relaciones causa – efecto exponiendo a uno o más 

grupos experimentales a la acción de una variable 

experimental y contrastando sus resultados…” (27). 

 

En cuanto al método, en forma general se utilizará 

el científico y de manera específica el método 

experimental. 

 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 “... Los diseños Cuasi-experimentales son 

sustancialmente mas adecuados que los diseños 

Pre.–experimentales ya que controlan algunas, 

aunque no todas, las fuentes que amenazan en la 

validez…”.(28). 

 

Los diseños Cuasi-experimentales se emplean en 

situaciones en las cuales es difícil o casi 

imposible el control experimental riguroso. Una de 

éstas situaciones es precisamente  el ambiente en 

el cual se desarrolla la educación y el fenómeno 

social general….(28). 

En la investigación aplica el diseño Cuasi-

experimental porque se trabaja con  grupo control 

y grupo experimental. 
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G.E.   01  X  03 

G.C.   02  __ 04 

Donde: 

G.E   : Grupo Experimental 

G.C  : Grupo Control 

01 y 02  : Prueba de entrada 

X  : Tratamiento 

__  : Ausencia de tratamiento 

03 y 04  : Prueba de salida 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.4.1  POBLACIÓN  

 Lo conforman 563 alumnos de la Institución 

Educativa “Santa Rosa de Carhuamayo”. 

 

3.4.2 MUESTRA 

 Para la selección de la muestra se utilizó 

la técnica del muestreo no probabilística 

e intencional, el mismo que está 

conformado por los alumnos del Tercer 

grado “A” y Tercer grado “B” que hacen un 

total 53. 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.5.1 TÉCNICAS. 

 Fichaje: Esta técnica ayudó a recolectar la 

mayor cantidad de información, de datos 

necesarios para la elaboración y redacción 

del informe final del trabajo de 

investigación; siendo necesario la 

utilización de libros, textos, tesis, etc. 

 

 Análisis documental: Se utilizó para 

recoger, registrar y procesar la 

información de la misma fuente primaria, de 

los registros auxiliares del Área de 

Educación para el trabajo de la Institución 

Educativa “Santa Rosa de Carhuamayo”, 

materia del presente estudio. 

 3.5.2 INSTRUMENTOS  

Aquí  debemos precisar que, los instrumentos 

aplicados en la investigación reunieron los 

requisitos de confiabilidad y validez. 

 3.5.2.1 FICHAS 

• Fichas bibliográficas: En ella se 

anotó los datos necesarios para 
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registrar y localizar la fuente; 

también me dio orientación 

general sobre su contenido. 

• Ficha de resumen: Contiene las 

ideas o conceptos mas importantes 

de los temas específicos. 

• Ficha textual: Registra 

transcripciones de conceptos. 

• Prueba de entrada: Se aplicó a la 

muestra del Tercer grado A y B de 

la Institución Educativa “Santa 

Rosa de Carhuamayo” 

• Prueba de salida: Se aplicó a la 

muestra del tercer grado A y B de 

la Institución Educativa “Santa 

Rosa de Carhuamayo”. 

 

3.5.3  PROCEDIMIENTOS 

• Nos entrevistamos previamente con el 

Director y los conductores del área de 

Educación para el trabajo de la 

Institución Educativa “Santa Rosa de 

Carhuamayo”. 
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• Se presentó la solicitud adjuntando la 

carta de presentación en la secretaría 

de la Institución Educativa “Santa Rosa 

de Carhuamayo”. 

• Se coordinó con el docente tutor 

encargado del tercer grado para la 

coordinación y elaboración de las 

actividades. 

• Se aplicó la prueba de entrada a la 

muestra antes del experimento. 

• Se hizo el experimento  

• Finalmente se aplicó la prueba de salida 

para analizar los datos. 

• Para luego sacar conclusiones de 

significancia y el valor del trabajo en 

equipo. 

 

3.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Recolectando los datos necesarios se prosiguió con 

el tratamiento estadístico haciendo uso de la 

estadística descriptiva y la inferencial. 
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3.6.1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Permitió la descripción, la 

caracterización, clasificación y resumen de 

los datos obtenidos. Se utilizó los 

siguientes estadígrafos. 

 3.6.1.1 MEDIDAS DE POSICIÓN 

Se utilizó la media aritmética y la 

mediana en las de tendencia central  

y a la moda en las de localización. 

• Media Aritmética: Utilizado para 

obtener el promedio de los datos 

de una sección respecto a sus 

calificaciones obtenidas. 

• Mediana: Utilizado para hallar 

el valor medio que separa en dos 

partes iguales las 

calificaciones obtenidas en la 

muestra. 

• Moda: Con lo cual se obtuvo el 

valor de mayor frecuencia en 

calificaciones de cada sección. 

Y se halló localizando el dato 

que más se repite en la tabla. 
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3.6.1.2 MEDIDAS DE DISPERSIÓN  

 Son aquellas medidas que nos ayudaron 

para determinar el grado de variación 

con respecto al centro. En ésta 

investigación consideramos la 

varianza, desviación estándar y el 

coeficiente de variación. 

• Varianza: Es la medida que sirvió 

para cuantificar el grado de 

variación de los datos con respecto 

a su medida aritmética. 

• Desviación estándar: Se utilizó 

para determinar la normalidad de la 

distribución de los datos alrededor 

de la media aritmética. 

• Coeficiente de variación: Es la 

medida que nos permitió determinar 

la homogeneidad de las 

calificaciones obtenidas en la 

muestra. 

Donde: 

C.V. < 33%. El grupo es homogéneo  

C.V. > 33% El grupo es heterogéneo  
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 3.6.2 ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

Con los que se generalizó el resultado de la 

muestra a la población así como para probar 

la hipótesis de trabajo. En ésta 

investigación se uso la “t” student. 

3.6.2.1 PRUEBA “t” 

Cuando las poblaciones son 

normales, independientes, con 

varianzas iguales entonces, 

utilizaremos la prueba “t”. 

 

Al respecto  mencionan que la “t de 

student se utiliza cuando “…De 

diferencia entre dos grupos. La 

hipótesis de investigación propone 

que los grupos difieren 

significativamente entre sí y la 

hipótesis nula propone que los 

grupos no difieren 

significativamente” El valor “t” se 

obtiene en muestras grandes 

mediante la fórmula (29) 
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Donde: 

x  = La media del grupo 

2
1SX

= Desviación estándar 

N = tamaño de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 70 -



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se seleccionó a los grupos de control y experimental no 

probabilística intencionado. Determinando ambos grupos, 

aplicándose la prueba de entrada; luego en el grupo 

experimental se trabajó símbolos de trabajo en equipo y 

al grupo control sólo se le dictó tradicionalmente. 

Luego de la aplicación sometimos a ambos grupos a la 

prueba de salida. 

 

Obtenido los resultados finales se les dio el 

tratamiento estadístico para la prueba de hipótesis de 

trabajo de investigación y sobre estos resultados se 
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presenta las respectivas interpretaciones y luego las 

conclusiones. 

4.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA. 

 

4.1.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

DEL TERCERO “A” GRUPO CONTROL 

Notas obtenidas fueron: 

 
TABLA 01. DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DE LA PRUEBA 

DE ENTRADA DEL TERCERO “A”. 

 

Notas (xi) ni Ni hi hi% Hi% (xi – x)2ni 

07 8 8 0,32 32 32 38,72 

08 7 15 0,28 28 60 10,08 

09 2 17 0,08 8 68 0,08 

10 2 19 0,08 8 76 1,28 

11 1 20 0,04 4 80 3,24 

12 1 21 0,04 4 84 7,84 

14 3 24 0,12 12 96 69,12 

15 1 25 0,04 4 100 33,64 

sumatoria 25  1,00 100  164 

ESTADÍGRAFOS 
TERCER GRADO “A” 

GRUPO CONTROL 

MEDIA ARITMÉTICA 9,20 

MEDIANA 8 

MODA 7 

VARIANZA 6,56 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 2,56 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN 27,8 

  FUENTE: Archivo del investigado 
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GRÁFICO 01. DE BARRAS DE LA PRUEBA DE ENTRADA TERCERO 

“A” GRUPO CONTROL 
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FUENTE: Archivo del 
investigadores 

 

INTERPRETACIÓN. 

• Según la tabla 1,  el 76% del alumnado 

resultó desaprobado después de 

suministrar la prueba de entrada. 

• La promedio aritmético ( X ) resultó 9,20 

lo cual indica que los estudiantes 

presentan un deficiente conocimiento del 

tema porque todavía no saben trabajar en 

equipo. 
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• La mediana resultó (Me) 08, lo cual 

indica que el intervalo medio de la tabla 

está ubicada exactamente en la nota de 

08. 

• La moda resultó (Mo) 07, lo cuál indica 

que el dato de mayor frecuencia según la 

tabla es 07. 

• La varianza resultó (Sx2) 6,56 lo cuál 

indica que la dispersión respecto a la 

media esta alejada. 

• La desviación estándar resulta (Sx) 2,56 

lo que representa valor determinado 

dentro del rango de dispersión. 

• El coeficiente de variación (C.V.) 

resulta 27,8% (27,8% < 33%) se concluye 

que después de la prueba de entrada el 

representa una homogeneidad. 

 

4.1.2 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

DEL TERCERO “B” GRUPO EXPERIEMNTAL 

Las notas obtenidas fueron: 

TABLA 02. DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DE LA PRUEBA 

DE ENTRADA DEL TERCERO “B”. 
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Notas (xi) ni Ni hi hi% Hi% (xi – x)2ni 

04 6 6 0,21 21 21 47,71 

05 2 8 0,07 7 28 6,62 

06 3 11 0,11 11 39 2,02 

07 5 16 0.18 18 57 0,90 

08 7 23 0,25 25 82 9,75 

09 2 25 0,07 7 89 9,50 

10 3 28 0,11 11 100 30,33 

sumatoria 28  1,00 100  106,83 

ESTADÍGRAFOS 
TERCER GRADO “B” 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

MEDIA ARITMÉTICA 

 

6,82 

MEDIANA 7 

MODA 8 

VARIANZA 3,82 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 1,95 

COEFICIENTE DE 

VARIACÍÓN 
28,6 

 

Fuente: Archivo de los investigadores 
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GRÁFICO 02. DE BARRAS DE LA PRUEBA DE ENTRADA TERCERO 

“B” GRUPO EXPERIMENTAL 
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Fuente: Archivo de los investigadores 

INTERPRETACIÓN 

• Según la tabla 2, el 100% del alumnado 

resultó desaprobado después de 

suministrar la prueba de entrada al grupo 

experimental. 

• La promedio aritmético ( X ) resultó 6,82 

lo cual indica que los estudiantes en 

conjunto presentan un deficiente 
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conocimiento y el trabajo en equipo 

también es deficiente. 

• La mediana resultó (Me) 07, lo cual 

indica que el intervalo medio de la tabla 

está ubicada exactamente en la nota de 

07. 

• La moda resultó (Mo) 08, lo cual indica 

que el dato de mayor frecuencia según la 

tabla es 08. 

• La varianza resultó (Sx2) 3,82 lo cual 

indica que la dispersión está alejada 

respecto a la media. 

• La desviación estándar resulta (Sx) 1,95 

lo que representa valor determinado 

dentro del rango de dispersión. 

• El coeficiente de variación (C.V.) 

resulta 28,6% (28,6% < 33%), se concluye 

que después de la prueba de entrada el 

representa una homogeneidad. 

4.2 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA 

Con los resultados contrastamos los datos 

correspondientes prestando bastante atención en el 
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resultado de las medidas de tendencia central, la 

desviación estándar, y el coeficiente variación de 

la prueba de entrada del grupo control y 

experimental. 

 
TABLA 03. CONTRASTACIÓN DE LOS DATOS DE LA TABLA 

01 Y 02 

ESTADÍGRAFOS 

TERCER GRADO 

“A” 

GRUPO CONTROL 

TERCER GRADO 

“B” 

GRUPO EXPERIMENTAL

MEDIA ARITMÉTICA 9,20 6,82 

MEDIANA 8 7 

MODA 7 8 

VARIANZA 6,56 3,82 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 2,56 1,95 

COEFICIENTE DE 

VARIACÍÓN 
27,8 28,6 

FUENTE: Tabla 1 y 2 

 

INTERPRETACIÓN: 

• Respecto a la media aritmética concluimos que 

en ambos grupos los estudiantes presentan un 

deficiente trabajo en equipo por lo cual 

existe una incomprensión de los temas. 
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• El intervalo mediano de la prueba de entrada 

en el grupo experimental y grupo control se 

encuentra en un rango desaprobatorio. 

• En ambos casos presenta una sola moda es decir 

son unimodales. 

• La varianza del grupo control es mayor que la 

varianza del grupo experimental en la prueba 

de entrada lo cual indica la baja dispersión 

entre ambos respecto a sus medias. 

• Luego de verificar la desviación estándar 

indica los mismos resultados que la varianza 

ratificando nuevamente la dispersión respecto 

a sus medias. 

• Analizando el coeficiente variación se 

concluyó que el grupo control y experimental 

respectivamente son homogéneos como manifiesta 

el estadígrafo antes de la aplicación del  de 

los símbolos de trabajo en equipo. 

 4.2.1 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

  Luego de dar al grupo experimental la 

aplicación de los símbolos de trabajo en 

equipo y al grupo control solo 

tradicionalmente se aplicó la prueba de 
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salida a ambas secciones. Dicha prueba consta 

de 4 preguntas de conocimientos, 1 de 

comprensión, 4 de aplicación y 5 de análisis, 

los cuales son presentados en la tabla y 

donde los calificativos fueron la escala 

vigesimal. 

  El objetivo principal  de ésta prueba fue el 

de encontrar las evidencias estadísticas que 

comprueben la hipótesis. El rol que desempeña 

la aplicación de los símbolos de trabajo en 

equipo al momento de conceptualizar 

conocimientos aprendidos durante el proceso 

de aprendizaje en el área de Educación para 

el trabajo. 

 4.2.2 PRESENTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.2.2.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 Ho: No existe diferencia 

significativa de medias entre 

grupo control y el grupo 

experimental, con un nivel de 

significación α =0,05 y con 51 

grados de libertad. 

H1:  Existe diferencia significativa 

de medias entre grupo control 
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y el grupo experimental, con 

un nivel de significación 

α=0,05 y con 51 grados de 

libertad. 

4.2.2.2 HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS 

Ho:  ce µµ =
 

H1:  ce µµ >
 

 

4.3  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

SALIDA. 

4.3.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

DEL TERCERO “A” GRUPO CONTROL. 

Notas obtenidas fueron: 

TABLA 04. DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DE LA PRUEBA 

DE SALIDA DEL TERCERO “A”. 

Notas (xi) ni Ni Hi hi% Hi% (xi – x)2ni 

09 9 9 0,36 36 36 23,04 

10 5 14 0,20 20 56 1,8 

11 4 18 0,16 16 72 0,64 

12 5 23 0,20 20 92 9,8 

14 1 24 0,04 4 96 11,56 

16 1 25 0,04 4 100 29,16 

sumatoria 25  1,00 100  76 

  
 

ESTADÍGRAFOS TERCER GRADO “A” 
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GRUPO CONTROL 
MEDIA ARITMÉTICA 10,6 

MEDIANA 10 

MODA 9 

VARIANZA 3,04 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 1,74 

COEFICIENTE DE 

VARIACIÓN 
16,41 

 

FUENTE: Archivo del investigador 
 

GRÁFICO 03. DE BARRAS DE LA PRUEBA DE SALIDA 
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FUENTE: Archivo del investigador 

INTERPRETACIÓN 

• Según la tabla 3, el 44% del alumnado 

resultó aprobado después de suministrar 

la prueba de salida. 
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• La promedio aritmético ( X ) resultó 10,6 

lo cual indica que los estudiantes en su 

mayoría muestran un aprendizaje poco 

confiable porque este grupo continuo sus 

aprendizajes de manera tradicional. 

• La mediana resultó (Me) 10, lo cual 

indica que el intervalo medio de la tabla 

está ubicada exactamente en la nota de 10 

con un promedio desaprobatorio. 

• La moda resultó (Mo) 09, lo cual indica 

que el dato de mayor frecuencia según la 

tabla o el índice modal es 09. 

• La varianza resultó (Sx2) 3,04 lo cual 

indica que está alejada la dispersión 

respecto a la media. 

• La desviación estándar (Sx) 1,74 lo cual 

indica que la raíz cuadrada de la 

varianza resulta un valor determinado 

dentro del rango de dispersión. 

• El coeficiente de variación (C.V.) 

resulta 16,41%, lo cual se puede decir 

que después del resultado de la prueba de 
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entrada el grupo experimental estos se 

encuentra homogéneos (16,41% < 33%). 

 

4.3.2 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

DEL TERCERO “B” GRUPO EXPERIMENTAL 

Las notas obtenidas fueron: 

TABLA 05. DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DE LA PRUEBA 

DE SALIDA DEL TERCERO “B”. 

Notas (xi) ni Ni hi hi% Hi% (xi – x)2ni 

10 4 4 0,14 14 14 25 

11 3 7 0,11 11 25 6,75 

12 7 14 0,25 25 50 1,75 

13 7 21 0,25 25 75 1,75 

14 3 24 0,11 11 86 6,75 

15 4 28 0,14 14 100 25 

sumatoria 28  1,00 100  67 

 

ESTADÍGRAFOS 

TERCER GRADO “B” 

GRUPO EXPERIMENTAL  

MEDIA 

ARITMÉTICA 
12,5 

MEDIANA 12,5 

MODA 12 Y 13 

VARIANZA 2,39 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
1,55 

COEFICIENTE DE 

VARIACIÓN 
12,4 

  

FUENTE: Archivo del investigador  
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GRÁFICO 04. DE BARRAS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

TERCERO “B” GRUPO EXPERIMENTAL 
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FUENTE: Archivo del investigador  

INTERPRETACIÓN 

• Según la tabla 4 el 14% del alumnado, 

resultó desaprobado después de 

suministrar la prueba de salida al grupo 

experimental. 

• La promedio aritmético ( X ) resultó 12,5 

lo cual indica que los estudiantes en 

conjunto ascendieron cognitivamente 

después del uso del experimento. 

• La mediana resultó (Me) 12,5 lo cual 

indica que el intervalo mediano de la 

tabla está ubicada exactamente en la nota 
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del promedio aritmético el cual coincide 

con la media aritmética ratificando al 

ascenso respecto a la prueba de entrada. 

• Luego de verificar la tabla se encontró 

la frecuencia de dos datos (12 y 13) el 

cual se concluye que una tabla simétrica 

bimodal. 

• La varianza resultó (Sx2) 2,39 lo cual 

indica que la dispersión respecto a la 

media se encuentra alejada. 

• La desviación estándar (Sx) 1,55 lo cual 

indica que la raíz cuadrada de la 

varianza resulta un valor determinado 

dentro del rango de dispersión. 

• El coeficiente de variación (C.V.) 

resulta 12,4% lo cual se puede decir que 

después del resultado de la prueba de 

entrada el grupo experimental es 

homogénea (12,4% < 33%). 

4.4 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

SALIDA 

Con los resultados contrastamos los datos 

correspondientes prestando bastante atención en el 
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resultado de las medidas de tendencia central, la 

desviación estándar, y el coeficiente variación de 

la prueba de salida del grupo control y 

experimental. 

 

TABLA 06. CONTRASTACIÓN DE LOS DATOS 03 y 04 

ESTADÍGRAFOS 
TERCER GRADO “A” 

GRUPO CONTROL 

TERCER GRADO “B” 

GRUPO 

EXPERIMENTAL  

MEDIA ARITMÉTICA 10,6 12,5 

MEDIANA 10 12,5 

MODA 9 12 Y 13 

VARIANZA 3,04 2,39 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
1,74 1,55 

COEFICIENTE DE 

VARIACÍÓN 
16,41 12,4 

 

FUENTE: Tabla 3 y 4 

INTERPRETACIÓN: 

• Respecto a la media aritmética concluimos que 

el grupo experimental supera al grupo control 

en 1,90 unidades lo cual demuestra la eficacia 

de la aplicación de los símbolos de trabajo en 

equipo en el grupo experimental. 
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• El intervalo mediano de la prueba de salida en 

el grupo experimental resulta mayor en 2,5 

unidades respecto al grupo control el cual 

ratifica la eficacia de la investigación. 

• Respecto al índice modal en el grupo 

experimental encontramos dos datos 

aprobatorios de mayor frecuencia lo que se 

concluye que es bimodal mientras que el grupo 

control solo manifiesta una sola moda y 

desaprobatoria. 

• La varianza del grupo experimental es menor 

que la varianza del grupo control en la prueba 

de salida lo que indica la baja  dispersión 

entre ambos respecto a sus medias. 

• Luego de verificar la desviación estándar 

indica los mismos resultados que la varianza 

ratificando nuevamente la dispersión respecto 

a sus medias. 

• Analizando el coeficiente variación se 

concluyó que el grupo control y experimental 

respectivamente son homogéneos como manifiesta 

el estadígrafo después de la aplicación de los 

símbolos de trabajo en equipo; esto indica que 
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antes y después del experimento los grupos no 

cambian su homogeneidad lo que asegura que el 

presente estudio es confiable dentro de la 

población. 

 

4.5. PRUEBA ESTADÍSTICA DE DIFERENCIA DE MEDIAS 

4.5.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

La aplicación de los símbolos de trabajo en 

equipo en la Institución Educativa “Santa 

Rosa” de Carhuamayo influye 

significativamente en el Rendimiento 

Académico de los alumnos del Tercer grado 

de Educación Secundaria  del  Área de 

Educación para el trabajo  en la 

especialidad de Mecánica Automotriz. 

HO: µe = µc 

H1: Existe diferencia significativa de 

medias entre el grupo control y el 

grupo experimental, con un nivel de 

significación α = 0,05 y con 41 grados 

de libertad. 

H1: µe > µc 
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4.5.1 DETERMINACIÓN DEL ESTADÍGRAFO DE PRUEBA Y 

DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA. 

Debido a que las muestras son pequeñas y 

que las varianzas son homogéneas, haremos 

uso de la prueba “t” de student que es la 

adecuada para evaluar si dos grupos 

difieren entre sí de manera significativa 

respecto a sus medias, lo cual queda 

definida por: 

eN
eSX

cN
cSX

cxext
22

+

−
=

 

Grado de libertad gl = N1+N2 – 2  

Nivel de significancia α = 0,05 

25
04,3

28
39,2

6,105,12

+

−
=tc  

tc = 4,18 

Determinación de “t” de la tabla 

• Grado de libertad  

gl = (N1 + N2) – 2 

gl = (28 + 25) – 2 

gl = 51 

• Para α = 0,05 y gl = 51 

ttabla = 1,677  
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Decisión estadística  

La prueba de hipótesis nos permite 

concluir  que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación. 

“t” Calculada “t” de tabla 

4,18 1,677 

 

tc > tt 

Por lo tanto, existe diferencia 

significativa de medias entre el 

grupo control y el grupo 

experimental, con un nivel de 

significancia α = 0,05 y con 51 

grados de libertad. 

 

4.5.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

• De lo obtenido se afirma que el grupo que 

estudió mediante símbolos de trabajo en 

equipo obtuvo promedios 

significativamente superiores con 

respecto al grupo que no hizo uso de los 

trabajos en equipo mediante esta 
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estrategia; donde se puede afirma que en 

cualquier contexto siempre será así. 

• Los resultados confirman lo mencionado en 

los trabajos de investigación (TESIS)  de 

Rojas y Amaris; debido a que afirma que 

es factible elaborar una propuesta 

metodológica para la enseñanza – 

aprendizaje mediante trabajos en equipo 

• Los resultados obtenidos en nuestra 

investigación confirman que trabajar en 

equipo influye  en el rendimiento en 

forma limitada debido a que si a los 

estudiantes no se les prepara para el 

mencionado trabajo otros factores podrían 

intervenir para el bajo rendimiento. 
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CONCLUSIONES 

 

• Al término del análisis estadístico se aprecia que 

la aplicación de los símbolos de trabajo en equipo 

influye favorablemente en las calificaciones del 

grupo experimental respecto al grupo control. 

• Los resultados estadísticos arrojan que los 

estudiantes del tercer grado “B” obtuvieron 

promedios significativamente superiores respecto a 

los estudiantes del tercer grado “A” como se puede 

observar estadísticamente donde la “t” calculada 

(4,18) es mayor que la “t” de tabla (1,677) con 51 

grados de libertad. 

• El aprendizaje en el Área de Educación para el 

trabajo con los símbolos de trabajo en equipo es 

eficaz lo que se comprobó con la diferencia de 

medias entre el grupo experimental y el grupo 

control. 

• El trabajo en equipo no solo es eficaz si no tambein 

resulto eficiente ya que cada equipo depende de sus 

integrantes y la menera como se desempeñen en el 

aula dejando d elado el egoísmo. 
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