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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación responde la siguiente interrogante: 

¿Qué efectos produce la aplicación de la Estrategia de Descubrimiento-Debate 

Dirigido en el Aprendizaje por Comprensión en alumnos del 5to. Grado de 

secundaria en el Área de Mecánica Automotriz de la I. E. “Santa Rosa” de 

Carhuamayo?, dando como posible solución la siguiente hipótesis: La Estrategia 

de Descubrimiento-Debate Dirigido produce efectos significativos en el 

Aprendizaje por Comprensión en alumnos del 5to. Grado de secundaria en el 

Área de Mecánica Automotriz de la I. E. “Santa Rosa” de Carhuamayo. El 

objetivo general planteado es: Determinar los efectos de la Estrategia 

Metodológica de Descubrimiento-Debate en el Aprendizaje por Comprensión en 

alumnos del 5to. Grado de secundaria en el Área de Mecánica Automotriz de la 

I.E. “Santa Rosa” de Carhuamayo. El tipo de investigación realizado es 

Tecnológico Aplicado haciendo uso como método general el científico y como 

método específico el Experimental; con un diseño pre experimental con pre 

prueba posprueba. La población de estudio está constituida por los alumnos del 

1ero. al 5to. Grado del Área de Mecánica Automotriz de la Institución Educativa 

“Santa Rosa” de Carhuamayo con un total de 105 estudiantes y la muestra consta 

de 18 alumnos del 5to. Grado. Para el análisis de los resultados recurrimos a la 

Estadística descriptiva e inferencial, siendo nuestra prueba de hipótesis la “t” de 

Student a un nivel del 95%. Al término del análisis estadístico se aprecia que la 

aplicación de la Estrategia de Descubrimiento-Debate-Dirigido en el Aprendizaje 

por Comprensión en alumnos del 5to Grado de secundaria en el Área de Mecánica 

Automotriz produce efectos significativos  como se aprecia en los resultado 

obtenidos (tc = 17,02 y tt = 1,740). 
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo del presente trabajo de 

investigación surge de la necesidad  de mejorar el 

aprendizaje en los alumnos del 5to. Grado de la 

Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo, con 

el uso de estrategias metodológicas  de descubrimiento 

debate dirigido como una propuesta para docentes y 

alumnos durante el desarrollo de temas teóricos y 

prácticos en el área de mecánica automotriz. 

 La aplicación de la estrategia metodológica como 

propuesta de enseñanza aprendizaje contribuye  al 

desarrollo de aspectos actitudinales como lo ético y 

moral; que construye juicios de valor de manera 

reflexiva a la luz de valores universales, y actúa 

conforme a ellos con un actitud positiva frente a las 

diferencias culturales, ideológicas y filosóficas. 

Democracia; que genera consensos y puede tomar 
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decisiones con otros. Es respetuoso de las reglas 

básicas de convivencia, asume la democracia como 

participación activa, es responsable en todos los 

espacios que requieren su presencia e iniciativa; 

crítico y reflexivo que hace uso permanentemente del 

pensamiento divergente, entendido como la capacidad de 

discrepar, cuestionar, afirmar y argumentar sus 

opiniones así como analizar reflexivamente situaciones 

distintas; creativo que es permanente innovador, 

promueve la producción de conocimientos en todos los 

campos del saber, el arte y la cultura. Busca 

soluciones, alternativas y estrategias originales a los 

problemas que enfrenta. Orientándolas hacia el bien 

común e individual, en un marco de libertad. 

 La investigación que dividida en cuatro capítulos 

que a continuación se detalla. 

 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. 
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 En el tercer capítulo, menciono 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. 

 En el cuarto capítulo, menciono el análisis, 

interpretación y discusión de los datos, nivel de 

significación del estudio, finalmente las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y los anexos. 

 De esta manera se hace una sucinta introducción de 

mi trabajo de investigación, dando a conocer que el 

presente contribuirá con aquellos que desean 

desarrollar estrategias de aprendizaje en temas de 

mecánica automotriz. 

 

El autor 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
1.1 CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

En el ámbito regional, nacional e incluso a 

nivel de Latinoamérica, se observa un problema 

latente y común, el bajo nivel de rendimiento 

académico, estas características son más 

persistentes en las instituciones educativas 

estatales en los se que aplican la variante 

técnica. La eficacia de la acción educativa y del 

proceso de enseñanza aprendizaje en particular (y 

su efecto: la calidad educativa) están 

determinadas y condicionadas por muchos factores 

externos e internos. El Ministerio de Educación 

viene implementado algunos cambios de 

“Modernización de la Educación”, centrando su 
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preocupación en la infraestructura y la 

modificación del curriculum en el marco de algunos 

cambios en la estructura del sistema educativo. 

Pero, con grandes limitaciones económicas y 

financieras que no resuelven el problema de la 

pobreza, la desnutrición y desaliento en los 

sujetos actores de la educación como son los 

maestros, los alumnos y la comunidad en general. 

Analizando ésta problemática se observa que en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del área de 

mecánica automotriz, la mayoría de alumnos 

estudian y aprenden conductualmente por 

memorización de las palabras y conocimientos 

dictados por el profesor o de los datos obtenidos 

de las prácticas, sin entender su significado. 

Además, este esfuerzo de estudio y aprendizaje 

está condicionado por y para la nota aprobatoria 

de por lo menos 11 en la prueba bimestral; una vez 

llegada la prueba, la nota determina el esfuerzo 

para el alumno; pero en realidad no hay un trabajo 

del profesor y del alumno por una enseñanza - 

aprendizaje por comprensión de los hechos y 

conceptos. Y como no logran el nivel de 

comprensión son muy limitados los niveles de 

análisis, interpretación y de valoración. 
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Por lo tanto el presente estudio se llevó a 

cabo para absolver el problema descrito, lo cual 

queda formulado de la siguiente manera:  

¿Qué efectos produce la aplicación de la 

Estrategia Metodológica de Descubrimiento - Debate 

Dirigido en el Aprendizaje por Comprensión en 

alumnos del 5to. Grado de secundaria en el Área de 

Mecánica Automotriz de la I. E. “Santa Rosa” de 

Carhuamayo?.  

 

1.2 OBJETIVO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar los efectos de la Estrategia 

Metodológica de Descubrimiento -  Debate en el 

Aprendizaje por Comprensión en alumnos del 5to. 

Grado de secundaria en el Área de Mecánica 

Automotriz de la I.E. “Santa Rosa” de 

Carhuamayo. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Diagnosticar las Estrategias Metodológicas 

usadas por los docentes del Área de Mecánica 

Automotriz para lograr el Aprendizaje por 

Comprensión en el Área de Mecánica 

Automotriz. 
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• Aplicar la Estrategia Metodológica de 

Descubrimiento - Debate dirigido para el 

logro de  Aprendizaje por Comprensión en 

alumnos del 5to. Grado de secundaria en el 

Área de Mecánica Automotriz de la I. E. 

“Santa Rosa” de Carhuamayo. 

• Evaluar los efectos después de la aplicación  

de la Estrategia Metodológica de 

Descubrimiento - Debate Dirigido en el  

Aprendizaje por Comprensión en alumnos del 

5to. Grado de secundaria  en el Área de 

Mecánica Automotriz de la I. E. “Santa Rosa” 

de Carhuamayo. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

1.3.1 Justificación 

La presente investigación es significativa 

dentro de la formación integral del alumno ya que 

están por egresar los estudiantes del 5to. Grado 

de secundaria sostienen problemas de carácter 

académico en el bajo nivel de comprensión de su 

aprendizaje, llevando este a un desinterés para 

seguir estudios superiores dentro de la 

especialidad de mecánica automotriz. Estos son los 

factores que determinan el éxito/fracaso en la 
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adquisición y aplicación de estrategias 

metodológicas que se pretende aplicar. En la 

actualidad el problema sigue sin despejarse por 

eso en el presente nos permitirá conocer la 

magnitud del problema  donde analizaremos las 

implicancias con relación a la calidad de 

egresados del nivel secundario. 

a) Justificación Legal 

Legalmente la investigación se justifica 

que para optar el título de Licenciado en 

Educación Técnica Especialidad de Mecánica 

Automotriz una de las modalidades es 

desarrollar un trabajo de investigación 

(monografía, ensayo o tesis). Que está 

fundamentado en lo siguiente: 

Constitución Política del Perú. 

Ley Nº 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 Nº 28044. 

Ley del Profesorado Nº 24029. 

b) Justificación científica 

Es necesario que todos los docentes en 

los diferentes niveles educativos conozcan 
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estrategias de enseñanzas para mejora el 

aprendizaje en los estudiantes (Cárdenas 

2006: 25) Las estrategias de aprendizaje se 

definen como una serie de operaciones 

cognoscitivas y afectivas que el alumno lleva 

a cabo para aprender y que le permiten 

planificar, organizar sus actividades de 

aprendizaje. 

 

1.3.2 Importancia 

De la misma manera la importancia del  

trabajo de investigación radica en la medida en 

que se mejoró la comprensión en conocimientos de 

mecánica automotriz en los alumnos del 5to. 

Grado de la I. E. “Santa Rosa” de Carhuamayo, 

con la estrategia metodológica de descubrimiento 

debate dirigido para el aprendizaje por 

comprensión para que a partir del descubrimiento 

comprenda temas de mecánica automotriz. Como 

menciona CRISÓLOGO ARCE (1997: 27): Nos informa 

que el aprendizaje por descubrimiento significa 

adquirir conocimientos lógicos sistematizados 

por sí mismo a través de la experiencia; por 

otra parte ESPEJO (2000: 13) menciona que el 
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aprendizaje por descubrimiento son los 

sentimientos, valores, conocimientos adquiridos 

por uno mismo para mejorar la filosofía y 

doctrina curricular con formas de convivencia. 

Por lo tanto, el desarrollo de la autoestima no 

es algo secundario, tampoco una opción de lujo 

en los programas escolares, sino un componente 

básico de los programas dirigidos a motivar el 

aprendizaje. 

 

1.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 

1.4.1 DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se limita en determinar la 

influencia de la estrategia metodológica de 

descubrimiento - debate dirigido para el 

aprendizaje por comprensión en alumnos del 5to. 

Grado de secundaria en el área de mecánica 

automotriz, 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. 
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1.4.2 DE TIPO BIBLIOGRÁFICO 

La falta de bibliografía actualizada en el 

medio referente a estrategias, aprendizaje y en 

diseño de la evaluación lo cual fue limitante 

desde el proyecto hasta la redacción del informe 

final en el proceso del estudio. 

 

1.4.3 DE TIPO ECONÓMICO 

La deficiente distribución económica del 

gobierno para instituciones educativas de nivel 

secundario y superior, hacen que no existan 

institutos de investigación suficientes para 

poder publicar y aplicar trabajos de 

investigación para el desarrollo de nuestro 

país. 

 

1.4.4 DE TIPO TEMPORAL 

Durante el desarrollo de la investigación 

hubo interrupciones por motivos no previstos en 

el cronograma, lo cual se superó pero fueron 

inconvenientes que truncaron el normal 

desarrollo de la investigación. 
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1.4.5 DE TIPO METODOLÓGICO 

La elaboración de la estrategia de 

descubrimiento - debate dirigido, y las 

evaluaciones de pre test y post test y su 

validación por prueba piloto fueron algunos 

inconvenientes de tipo metodológico por falta de 

expertos. 

 

1.5 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

1.5.1 ESPACIAL: 

El presente trabajo de investigación  está 

enmarcado dentro de la Provincia de Junín, 

específicamente en el distrito de Carhuamayo en 

la Institución Educativa “Santa Rosa”. 

 

1.5.2 TEMPORAL:  

La elaboración y ejecución  del proyecto 

tuvo una duración de 10 meses la aplicación se 

realizó del 15 de agosto al 13 de octubre del 

2006.  

 20



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En nuestra casa superior de estudios 

específicamente en la Biblioteca  Central de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, existen 

trabajos relacionados a estrategias y aprendizajes 

por descubrimiento específicamente en la Facultad 

de Pedagogía y Humanidades después de una revisión 

sumaria de las tesis, monografías y ensayos 

mencionamos algunos: 

Tesis presentada en 2001 por BENDEZÚ 

CRISTÓBAL, Hugo Y BERNAL FALCÓN, Noemí: “EFICACIA 

DE LA ESTRATEGIA DE RECIRCULACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO EN 

EL TEMA GRÁFICA DE FUNCIONES EN EL TERCER GRADO DE 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL C. E. JOSÉ MARÍA 

ARGUEDAS” PAMPAS-TAYACAJA llegando a las 

siguientes conclusiones: 

Es posible mejorar el rendimiento académico a 

través de la aplicación de la estrategia de 

recirculación de la información en el tema gráfica 

de funciones. 

Es posible aplicar los conceptos de 

traslación, giro y rotación y simetrías tanto 

central como axial de la geometría de las 

transformaciones para el trazado de gráficas de 

funciones reales de variable real en un sistema de 

coordenadas rectangulares, en reemplazo del 

procedimiento tradicional de tabulación y otros. 

Tesis presentada en 2002 por ROJAS PAJUELO 

Gladys; y JESÚS LÓPEZ, Carlos: “EL MÉTODO DEL 

DESCUBRIMIENTO Y EL APRENDIZAJE DE LA MECÁNICA DE 

FLUIDOS EN ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

CENTRO DEL PERÚ FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA” 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

Al finalizar el semestre académico, el grupo 

sometido al aprendizaje por el método de 

descubrimiento para el aprendizaje de la mecánica 

de fluidos mostró marcadas ventajas en relación a 

los estudiantes que estuvieron bajo un régimen de 
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enseñanza correspondiente a los programas de 

estudio dirigido. 

Unido a los éxitos de la aplicación del 

mencionado método alcanzados por el grupo de 

estudio, se observó que durante el tiempo de 

permanencia de estos estudiantes mostraron una 

progresiva mejoría en la calidad de su desempeño 

profesional, no sólo desde el punto de vista 

académico, sino que también frente a su formación 

profesional y situaciones en general. 

Se destaca la utilidad y eficiencia de la 

aplicación de este tipo de métodos en estudiantes 

del nivel superior que presentan signos o cuadros 

de bajo rendimiento. 

Tesis presentada en 2004 por CANDIOTTY TOBAR, 

Jimy y MARCELO ANTON, Marisol: “ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN CON HISTORIETAS Y 

SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO EN EL TEMA TRAZADO 

DE GRÁFICA DE FUNCIONES EN ISTP “JOSÉ MARÍA 

ARGUEDAS DE SICAYA llegando a las siguientes 

conclusiones: 

La estrategia metodológica de la información 

con historietas mejora el rendimiento en el tema 

trazado de gráfica de funciones. 
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Es posible aplicar estrategias en la 

matemática básica que no necesariamente sean 

prácticas calificadas. 

El instrumento de evaluación no convencional 

“historietas” es más eficaz en la medición del 

nivel de aprendizaje de los estudiantes en el 

nivel superior. 

 

2.2 TEORÍA CIENTÍFICA QUE FUNDAMENTA  LA 

INVESTIGACIÓN.  

Para la aplicación de este trabajo de 

investigación se toma como base la teoría de 

BRUNER, por lo que a continuación damos referencia 

de dicha teoría y de cómo se aplicará para lograr 

el aprendizaje en los alumnos. 

 

2.2.1 TEORÍA DE JEROME SYMOUR BRUNER 

Psicólogo estadounidense, nacido en Nueva 

York. Se graduó en la universidad de Duke en 

1937; después se fue a Harvard donde en 1941 

consiguió su título de doctor en psicología. Al 

comienzo de, Bruner empezó a investigar en el 

campo de psicología social. Durante la guerra, 

ingresó en el ejército y trabajó en el 

departamento de psicología del cuartel. Después 
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de la guerra, volvió a Harvard y publicó en 1947 

un trabajo sobre la importancia de las 

necesidades en la percepción. En este estudio se 

llegó a la conclusión de que los valores y las 

necesidades determinaban las percepciones 

humanas. 

Las teorías de Bruner tienen como punto de 

referencia a Vigotsky y Piaget. Muchos de sus 

trabajos se inspiran en la escuela de Ginebra, 

especialmente los que se refieren al estudio de 

la percepción, desarrollo cognitivo y educación, 

pero se distancia de la teoría piagetiana en sus 

estudios sobre la adquisición del lenguaje. Para 

Piaget, el desarrollo del lenguaje constituye un 

subproducto del desarrollo de otras operaciones 

cognitivas no lingüísticas. Bruner piensa que 

esta teoría tiene el defecto de que no establece 

una correlación entre el desarrollo del lenguaje 

y el desarrollo cognitivo, sino que supedita el 

primero al segundo: el desarrollo cognitivo 

produce el lenguaje. 

2.2.1.1 APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

En este tipo de aprendizaje el individuo 

tiene una gran participación. El instructor no 
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expone los contenidos de un modo acabado; su 

actividad se dirige a darles a conocer una 

meta que ha de ser alcanzada, además de servir 

como mediador y guía para que los individuos 

sean los que recorran el camino y alcancen los 

objetivos propuestos. En otras palabras, el 

aprendizaje por descubrimiento es cuando el 

instructor le presenta todas las herramientas 

necesarias al individuo para que este descubra 

por sí mismo lo que se desea aprender. 

Constituye un aprendizaje bastante útil, pues 

cuando se lleva a cabo de modo idóneo, asegura 

un conocimiento significativo y fomenta 

hábitos de investigación como el rigor en los 

individuos. Jerome Bruner atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los 

individuos sobre la realidad. 

 

FORMAS DE DESCUBRIMIENTOS: 

El método de descubrimiento tiene variadas 

formas que son apropiadas para alcanzar 

diferentes tipos de objetivos, además sirve 

para individuos con diferentes niveles de 

capacidad cognitiva. 
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Descubrimiento inductivo: Este tipo de 

descubrimiento implica la colección y 

reordenación de datos para llegar a una nueva 

categoría, concepto o generalización. Pueden 

identificarse dos tipos de lecciones que usan 

la forma inductiva de descubrimiento. 

 

Descubrimiento deductivo: El descubrimiento 

deductivo implicaría la combinación o puesta 

en relación de ideas generales, con el fin de 

llegar a enunciados específicos, como en la 

construcción de un silogismo. Un ejemplo de 

silogismo sería: “Me dijeron que no soy nadie. 

Nadie es perfecto. Luego, yo soy perfecto. 

Pero sólo Dios es perfecto. Por tanto, yo soy 

Dios”. 

 

Descubrimiento transductivo: En el pensamiento 

transductivo el individuo relaciona o campara 

dos elementos particulares y advierte que son 

similares en uno o dos aspectos. Por ejemplo; 

un canguro es como una zarigüeya, porque los 

dos llevan a sus bebés en bolsas. Una jirafa 

es como un avestruz, porque ambos tienen el 
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cuello largo. Un coche es como un caballo de 

carreras, porque los dos van de prisa. 

PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO. 

Los principios que rigen este tipo de 

aprendizaje son los siguientes: 

 

Todo el conocimiento real es aprendido por uno 

mismo, es decir, que el individuo adquiere 

conocimiento cuando lo descubre por el mismo o 

por su propio discernimiento.  

El significado es producto exclusivo del 

descubrimiento creativo y no verbal, es decir, 

que el significado que es la relación e 

incorporación de forma inmediata de la 

información a su estructura cognitiva tiene 

que ser a través del descubrimiento directo y 

no verbal, ya que los verbalismos son vacíos. 

El conocimiento verbal es la clave de la 

transferencia, es decir, que la etapa sub.-

verbal, la información que es entendida no 

esta con claridad y precisión, pero cuando el 

producto de este se combina o refina con la 

expresión verbal adquiere poder de 

transferencia.  
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El método del descubrimiento es el principal 

para transmitir el contenido de la materia, es 

decir, que las técnicas de aprendizaje por 

descubrimiento pueden utilizarse en la primera 

etapa escolar (para mayor comprensión verbal) 

para entender mejor lo que se explica pero en 

las etapas posteriores no es factible por el 

tiempo que este lleva. En forma contraria se 

ha dicho que el aprendizaje por recepción 

verbal es el método más eficaz para transmitir 

la materia.  

La capacidad para resolver problemas es la 

meta principal de la educación, es decir, la 

capacidad de resolver problemas es la 

finalidad educativa legítima, para esto es muy 

razonable utilizar métodos científicos de 

investigación. En un sentido contradictorio, 

se encuentra lejos que la capacidad de 

resolver problemas sea una función primaria en 

la educación. 

El entrenamiento en la Heurística del 

descubrimiento es más importante que la 

enseñanza de la materia de estudio, es decir, 

la enseñanza de materia no produce un 

mejoramiento en la educación, por lo cual el 
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descubrimiento seria más importante, aunque en 

forma contraria, se ha dicho que el 

aprendizaje por descubrimiento tampoco es 

importante en la educación.  

Cada niño debiera ser un pensador creativo y 

crítico, es decir, se puede mejorar y obtener 

niños pensadores, creativos y críticos 

mejorando el sistema de educación y así 

obtendríamos alumnos capaces de dominar el 

ámbito intelectual así como un incremento del 

entendimiento de las materias de sus estudios. 

La enseñanza expositiva es autoritaria, es 

decir, que este tipo de enseñanza si se les 

obliga explicita o tácitamente a aceptarlas 

como dogmas es autoritario, pero si no cumple 

estos requisitos no se puede decir que es 

autoritaria ya que la idea en si es explicar 

ideas a otros individuos sin que se 

transformen en dogmas. 

El descubrimiento organiza de manera eficaz lo 

aprendido para emplearlo ulteriormente, es 

decir, ejecuta una acción basada en los 

conocimientos cuando esta estructurada, 

simplificada y programada para luego incluir 
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varios ejemplares del mismo principio en un 

orden de dificultad. 

El descubrimiento es el generador único de 

motivación y confianza en si mismo, es decir, 

que la exposición diestra de ideas puede ser 

también la estimulación intelectual y la 

motivación hacia la investigación genuina 

aunque no en el mismo grado que el 

descubrimiento. 

El descubrimiento es una fuente primaria de 

motivación intrínseca, es decir, que el 

individuo sin estimulación intrínseca adquiere 

la necesidad de ganar símbolos (elevadas 

calificaciones y la aprobación del profesor) 

como también la gloria y el prestigio 

asociados con el descubrimiento independiente 

de nuestra cultura. 

El descubrimiento asegura la conservación del 

recuerdo, es decir, que a través de este tipo 

de aprendizaje es más probable de que el 

individuo conserve la información 

2.2.1.2 MOTIVACIÓN 

Bruner, (1960, 55) considera que los 

materiales de aprendizaje, convenientemente 
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presentados bastan para motivar al estudiante. 

Afirma que el aprendizaje es motivante, que el 

aprendizaje es motivación. El problema, dice 

Bruner, es encontrar materiales que puedan 

desañar al estudiante superior sin destruir la 

confianza y el deseo de aprender de los menos 

afortunados. 

El autor incluso agrega que, “en algún 

lugar entre la apatía y la excitación extrema 

hay un nivel óptimo de atención y motivación” 

para las actividades típicas de situaciones 

escolares. 

2.2.1.3 RETENCIÓN 

Para que el alumno tenga un aprendizaje 

escolar a largo plazo es importante que se 

produzca la retención significativa y para 

lograr esto debemos hacer que el alumno intente 

recordar para facilitar la retención, de 

materiales verbales aprendidos 

significativamente. Bruner menciona que existen 

numerosos estudios que han demostrado, que la 

intención de recordar mejora la retención. 

Cuando los sujetos aprenden con la expectativa 
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de recordar durante un periodo determinado, sus 

recuerdos son superiores de lo esperado. 

En la presente investigación, para que se 

produzca una retención con la intención 

recordar se aplicó estrategias de enseñanza con 

debate dirigido, este material ayudó a que el 

alumno al momento de debatir retenga en el 

aprendizaje. 

 

2.2.2 RENDIMIENTO 

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 este trabajo me limitaré al 

rendimiento, como cambios en el nivel cognitivo 

que han experimentado, lo cuál es manifestado 

mediante calificativos (en base vigesimal) 

obtenidos de una evaluación escrita. 

 

2.3 BASES CONCEPTUALES 

2.3.1 APRENDIZAJE  

Según TARRY ROGER (2000: 9), define al 

aprendizaje: “como un cambio inferido en el 
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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” es la adquisición 

de conocimientos por parte de un organismo a 

través de la ejecución  que implica un cambio de 

conducta  en el estado mental  del organismo, 

procedente de un cambio relativamente 

permanente, persistente a través del tiempo y no 

temporal  así mismo  hace referencia al 

aprendizaje como un cambio en el potencial  de 

la conducta de el individuo que poseería un 

potencial de comportamiento aun cuando la 

conducta  no este produciéndose realmente. 

Según WOOLFOLK, citado por CRISÓLOGO ARCE, 

Aurelio (2002: 116), 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 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 
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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 vivénciales  teóricas y prácticas, 

que te 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. 

Otro concepto sobre aprendizaje según 

FACUNDO ANTÓN, Luís (1999: 27), quien 

conceptualiza “que el aprendizaje es el proceso  

por el cual se origina o cambia un actividad 

mediante la reacción de una 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).” 

Otra definición de aprendizaje es el de 

OLSON WILLIARD, citado por Crisólogo Arce, 

Aurelio (1999: 36), manifiesta que “El ser 
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humano aprende con todo su organismo  para 

integrarse mejor en el  sentido físico y social, 

entendiendo a las necesidades, biológicas, 

psicológicas y sociales que se le presentan en 

el transcurso de la vida”. Si no hubiera 

obstáculos no hubiera aprendizaje: “Es el 

proceso por el cual  las experiencias vividas 

modifican nuestro  comportamiento presente  y 

futuro, el aprendizaje se manifiesta en hábitos, 

actitudes, habilidades, comprensión saber y 

memoria. El aprendizaje en parte de nuestra vida 

diaria a tal punto que, en general, lo aceptamos  

como algo natural o común y no precisa ser 

planeado  en un sentido común, incluso el 

aprender  forma parte de la vida diaria tanto 

como la alimentación, el sueño  y la 

respiración.”  

 

2.3.1.1 APRENDIZAJE POR COMPRENSIÓN 

De acuerdo a Norman Grolund (1973: 25), 

“La comprensión se define como la capacidad 

para captar el significado del material. Dicha 

comprensión puede demostrarse al traducir un 

material de una forma a otra (palabras a 

número) al interpretar el material explicado o 
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resumido y al estimar cuales serán las frutas 

tendencias (predicción de consecuencias o 

afectos).Estos productos del aprendizaje van un 

paso más allá de lo simple recordación del 

material y presentan el nivel más bajo de la 

comprensión”. 

 

2.3.2  ESTRATEGIA 

DIAZ BARRIGA Y HERNÁNDEZ ROJAS (1998: 

110),”… Es un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades), que un alumno adquiere y emplea en 

forma intencional como un instrumento flexible 

para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas”. 

FABIO CONTRERAS ORÈ (2001: 17), define las 

estrategias de aprendizaje… “Como una serie de 

operaciones cognoscitivas y afectivas que el 

alumno lleva a cabo para aprender y que le 

permiten planificar, organizar sus actividades de 

aprendizaje”. 

Principios y rutas fundamentales que 

orientarán el proceso educativo para alcanzar los 

objetivos a los que se desea llegar. Una 

estrategia muestra cómo un docente pretende 

llegar a los objetivos. Se pueden distinguir tres 
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tipos de estrategias, de corto, mediano y largo 

plazos según el horizonte temporal. Término 

utilizado para identificar las destrezas, métodos 

fundamentales tácticas del docente. Su adaptación 

a esquemas de planeación obedece a la necesidad 

de dirigir el aprendizaje adecuado de los agentes 

incluidos en la metodología, en situaciones 

diferentes y hasta opuestas. En otras palabras 

constituye la ruta a seguir por las grandes 

líneas de acción contenidas en las políticas 

educativas para alcanzar los propósitos, 

objetivos y metas planteados en el corto, mediano 

y largo plazo. 

 

2.3.3  EL DEBATE 

Es aquella discusión controversial, disputa 

por algún tema en particular por lo que genera 

una contienda o altercado entre dos grupos o más 

hasta llegar a un entendimiento o idea clara del 

tema abordado. 

DIAZ BARRIGA Y HERNÁNDEZ ROJAS (1998: 94), 

define el debate como “…Controversia sobre una 

cosa entre dos o más personas”. 

Para lograr aprendizaje esperados en grupos 

los estudiantes es recomendable la realización de 
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debates y discusiones sobre temas diversos. Uno 

de los defectos de los pueblos latinos es 

precisamente no saber discutir y querer imponer 

las ideas en forma dogmáticas y autoritaria. Por 

el contrario, los pueblos anglosajones discuten 

los problemas, a veces con apasionamiento, pero 

siempre con orden y sin imposiciones. 

 

2.3.4 MÉTODO 

SARMIENTO CORNEJO (2006: 75); define el 

método “Como un camino hacia algo, una acción 

encaminada a un fin, un medio para conservar un 

objetivo determinado”. 

FABIO CONTRERAS ORÉ (1995: 41), menciona que 

el método, no tiene  un valor propio, autónomo, 

sino, que es siempre algo subordinado a la 

finalidad perseguida.” 

Un método es una serie de pasos sucesivos, 

conducen a una meta. El objetivo del 

profesionista es llegar a tomar las decisiones y 

una teoría que permita generalizar y resolver de 

la misma forma problemas semejantes en el futuro. 

Por ende es necesario que siga el método más 

apropiado a su problema, lo que equivale a decir 
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que debe seguir el camino que lo conduzca a su 

objetivo. 

Algunos métodos son comunes a muchas 

ciencias, pero cada ciencia tiene sus propios 

problemas y por ende sus propias necesidades en 

donde será preciso emplear aquellas modalidades 

de los métodos generales más adecuados a la 

solución de los problemas específicos. 

 

2.3.4.1 MÉTODO EXPERIMENTAL  

Consiste en comprobar, medir las 

variaciones o efectos que sufre una situación 

cuando ellas se introducen una nueva causa 

dejando las demás causas en igual estudio. 

2.3.4.2 MÉTODO ESTADÍSTICO 

Recopilar, elaborar, interpretar datos 

numéricos por medio de la búsqueda de los 

mismos. 

 

2.3.4.3 MÉTODO DE OBSERVACIÓN 

Es la acción de mirar detenidamente una 

cosa para asimilar en detalle la naturaleza 

investigada, su conjunto de datos, hechos y 

fenómenos. 

 

 40

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml


2.3.5 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. 

 

2.3.6 EDUCACIÓN 

LEGUÍA OBREGÓN (2006: 15), define la 

educación: “Como una actividad que tiene por 

fin formar, dirigir o desarrollar la vida 

humana para que ésta llegue a su plenitud…” 

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 
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(heteroeducación), o por un estímulo 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 reflexiva, discreta 

propia del arte lo orienta hacia su 

surgimiento de un hombre plenamente  

participante en una sociedad libre, justa, 

solidaria y desarrollada. 

 

2.3.6.1 FINES DE LA EDUCACIÓN  

Como toda actividad consciente, la 

educación tiene sus fines.  El fin último de 

la educación es 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. 

 

 42



2.3.7  ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y LA EDUCACIÓN 

TÉCNICA 

La educación técnica tiene por finalidad 

desarrollar en los educandos competencias 

laborales para ejercer una función productiva y 

empresarial en una actividad económica del país, 

capitalizando las oportunidades que brinda el 

mercado local, nacional y global. El área 

desarrolla las siguientes capacidades: Gestión 

de procesos, Ejecución de procesos productivos, 

Comprensión y aplicación de tecnologías. 

La educación técnica también podemos definir 

como la capacidad de poder desenvolverse de 

todas sus potencialidades intelectuales, 

físicas, de forma integral que se manifiesta en 

un conjunto de procedimientos para el logro de 

sus objetivos que se adecua a las  

características de los educandos a los niveles o 

grado de estudios. 

Es una variante del sistema educativo  del 

país  y tiene el propósito de contribuir a la 

solución de la problemática socio económico, 

planteando alternativas a la falta de líneas 

claras y coherentes de producción, la escasez de 

criterio  de nacionalización y aprovechamiento  
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de los recursos  materiales  y financieros, la 

falta de información y capacitación de la fuerza 

de trabajo haciéndoles consientes. Críticos, 

autocráticos y con un alto nivel científico 

técnico en pos de una sociedad prospera. 

Frente a este cambio la educación técnica no 

se encuentra al margen por lo contrario se  

constituye en una piedra angular de la 

reconvención productiva y la precalificación de 

la fuerza laboral por que esta aplicación  de la  

tecnología  en el desempeño laboral  se traduce 

como un nuevo saber hacer, el objetivo de un 

modelo de formación profesional técnica se 

orienta potenciar la competencia profesional de 

las personas para mejorar para mejorar su 

empleabilidad incrementar la productividad de 

los trabajadores  y la competitividad de las 

empresas  de bienes y servicios. 

Aprovechar racionalmente  los recursos de la 

localidad y de la región para el desarrollo 

nacional. 

Para ello debe constituirse un sistema 

abierto  que interactué con el entorno, con la 

capacidad de modificar se estructura  como 

respuesta a las oportunidades y a las 
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innovaciones tecnológicas, organizativas y 

culturales, que  imparta una educación integral, 

permanente innovador que articule la formación  

general con la formación profesional. 

 

2.3.7.1 FINES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA 

Contribuir a la solución de la  

problemática socioeconómica. 

Formar y capacitar individuos  en bien de 

la comunidad. 

Promover  trabajadores cultos a carta 

cabal capacitar en al ejecución  de todas las 

operaciones técnicas que un  proyecto requiere 

Procurar una óptima capacitación de sus 

egresados. 

Otorgar a sus egresados un título que 

respalde su capacitación. 

Promover y generar  fuentes de trabajo  

como parte de la gestión de pequeñas y medianas 

empresas. 

 

2.3.8  ENSEÑANZA 

Literalmente equivale a mostrar o exponer 

algo y puede hacerse indirectamente, por la 

vida, por la experiencia personal. En ese 
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sentido podemos mencionar que es el proceso 

organizado de la actividad cognitiva y se 

manifiesta de una forma bilateral e influyente 

tanto la asimilación de el  material estudiado  

o la actividad de el alumno (aprender) como la 

dirección de este proceso (enseñanza). 

Conjuntamente con la asimilación de los 

conocimientos, la enseñanza propicia el 

desarrollo de hábitos, habilidades y 

capacidades. El término proviene de el latín   

que significa señalar hacia, también mostrar 

algo  a alguien. Por lo tanto habrá enseñanza 

siempre que se demuestre algo a los demás. Pero 

la enseñanza que sea eficaz  será  aquella que 

logre su propósito demostrar algo. 

Obedece a práctica pedagógica que tiene como 

pilar fundamental “la transmisión de 

conocimientos. Es el conjunto de procedimientos  

lógicamente coordinados que el docente 

desarrolla  a través de los cuales estimula y 

conducen al alumno, en esta perspectiva el 

docente actúa  como guía  y mediador efectivo en 

el proceso de aprendizaje del alumno”. 

 

 

 46



2.3.9  EVALUACIÓN 

CÁRDENAS VALVERDE (2006: 19), “… 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…” 

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 diagnóstico tanto 

como para el docente y como para el alumno. Así 

con la obtención de suministro  de información es 

útil  para juzgar alternativas de decisión  

asegurando la formación integral de los 

educandos. 

2.3.9.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Son un conjunto de tareas que el alumno  

debe superar para demostrar el logro de 

competencias, miden eminentemente aspectos 

cognitivos, proporcionando información 

fácilmente cuantificable. 

2.3.10 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento académico es la medición 

cuantitativa de las capacidades, habilidades y 
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destrezas del alumno que desarrolla a través de 

competencias planteada en una unidad de 

aprendizaje. 

 

2.3.11 VALIDEZ 

Es el grado en el que un instrumento, sirve 

al propósito para el cual se utiliza. 

 

2.3.12 CONFIABILIDAD  

Es el grado de confianza o de fe que 

tenemos en la información que brinda un 

instrumento. 

 

2.3.13 MEDICIÓN 

Es una atribución de valores siguiendo 

determinadas reglas previamente establecidas. 

2.3.14 PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Son términos correlativos e 

interdependientes  que constituyen  un sólo 

proceso, la enseñanza – aprendizaje es una 

unidad pedagógica integral e indisoluble  ya que 

ambos dependen una de la otra, es decir que uno 

no puede existir sin la otra y viceversa, así 

mismo es un proceso dinámico, creativo y 

dialéctico, basado el leyes y principios  

didácticos de constante interacción del docente, 
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contenido y el alumno, produciéndose en estos  

cambios  en lo cognitivo efectivo  y psicomotor 

de manera integral. 

 

2.4 HIPÓTESIS GENERAL  

La Estrategia de Descubrimiento - Debate 

Dirigido produce efectos significativos en el 

Aprendizaje por Comprensión en alumnos del 5to. 

Grado de secundaria en el Área de Mecánica 

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

 

2.5 VARIABLES DE ESTUDIO 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

La Estrategia de Descubrimiento-Debate 

Dirigido. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Aprendizaje por Comprensión. 

 

2.6 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  

El tipo de esta investigación es tecnológico 

dado que se pretende conocer y experimentar el 

perfil real de los alumnos, este método consiste 

en manipular intencionalmente una variable 

experimental en un ambiente preparado para 

observar y medir los cambios y efectos que produce 

en otra variable denominada dependiente. 

 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

BUNGE MARIO (1989: 24), define método “como 

un procedimiento para tratar un conjunto de 

problemas…” En cuanto al método, de forma general 

se utilizará el científico y de manera específica 



el método experimental. Mediante el cual se trata 

de comprobar los cambios o efectos que se logra 

con la Aplicación de la Estrategia de 

Descubrimiento – Debate Dirigido para el 

Aprendizaje por Comprensión de los alumnos del 

5to. Grado de secundaria del Área de Mecánica 

Automotriz. 

 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

HERNANDEZ SAMPIERI (2000: 106): “Es el plan o 

estrategia concebida para responder a las 

preguntas de investigación. El diseño señala al 

investigador lo que debe hacer para alcanzar sus 

objetivos de estudio, contestar las interrogantes 

que se ha planteado y analizar la certeza de la 

hipótesis formuladas en un contexto en particular” 

Se aplicó el diseño Pre Experimental por que en la 

I.E. “Santa Rosa” de Carhuamayo existe una sola 

sección de un determinado grado en el Área de 

Mecánica Automotriz con el que se realizó el 

presente trabajo de investigación. 

 

 

M = 01  X  02
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Donde: 

M: Muestra.  

01: Pre test. 

X: Aplicación de la variable independiente 

(Estrategia Metodológica de Descubrimiento - 

Debate Dirigido). 

02: Post test. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1 POBLACIÓN  

Lo conforman todos los alumnos del 1ero. al 

5to. Grado de secundaria del Área de Mecánica 

Automotriz de la I.E. “Santa Rosa” de 

Carhuamayo, haciendo un total de 105 alumnos. 

 

3.4.2 MUESTRA 

Para la selección de la muestra se utilizó 

la técnica del muestreo no probabilística e 

intencional, el mismo que estuvo conformado por 

los alumnos del 5to. grado “B” de secundaria del 

Área de Mecánica de Automotriz de la Institución 

Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo haciendo un 

total de 18 alumnos. 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1 TÉCNICAS  

Se empleó la técnica del análisis 

documental con su respectivo instrumento de las 

fichas y la técnica de la evaluación pedagógica 

con sus instrumentos: Pre test.- Post. Test y la 

técnica de la entrevista. 

 

3.5.1.1 ANÁLISIS DOCUMENTAL 

A través de esta técnica recopilamos 

datos importantes para el desarrollo de la 

investigación. 

 

3.5.1.2 EVALUACIÓN PEDAGÓGICA 

Donde se obtuvo datos tanto para la 

elección de la muestra y para la verificación 

de la hipótesis. 

 

3.5.1.3 ENTREVISTA 

Se utilizó al momento de indagar ideas 

acerca del estudio; y al momento del 

desarrollo del mismo, con el director, 

coordinador de taller, docente conductor, y 
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alumnos de la Institución Educativa “Santa 

Rosa” de Carhuamayo. 

 

3.5.2  INSTRUMENTOS  

Los instrumentos aplicados reunieron los 

requisitos de confiabilidad y validez. 

 

3.5.2.1 FICHAS 

Se realizó, fichas bibliográficas, 

resúmenes y transcripciones textuales. 

 

3.5.2.2 PRE TEST 

Se aplicó a la muestra del 5to. Grado de 

la I E. “Santa Rosa” de Carhuamayo antes del 

experimento. 

 

3.5.2.3 POST TEST 

Se aplicó a la muestra del 5to grado de 

la I E. “Santa Rosa” de Carhuamayo después del 

experimento. 

 

3.5.3 PROCEDIMIENTOS 

Se coordinó previamente con el director y 

los conductores del Área de Educación para el 
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Trabajo para la ejecución del trabajo de 

investigación. 

Se presentó la solicitud adjuntando la carta 

de presentación en la secretaria de la 

Institución Educativa. 

Se identificó las estrategias metodológicas 

utilizadas por los docentes de Área de Mecánica 

Automotriz los cuales son: lluvias de ideas, 

exposiciones, esquemas mapas conceptuales 

mentales y etc.  

Se coordinó con el docente tutor encargado 

del 5to. Grado del Área de Mecánica Automotriz 

para la coordinación y elaboración de las 

actividades. 

Se aplicó el pre test al 5to. Grado del Área 

de Mecánica Automotriz antes del experimento. 

Se hizo el experimento. 

Finalmente se aplicó el post test al 5to. 

Grado del Área de Mecánica Automotriz para 

analizar los datos. 

 

3.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Recolectando los datos necesarios se 

prosiguió con el tratamiento estadístico haciendo 
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uso de la estadística descriptiva y la 

inferencial. 

 

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 la muestra 

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 halló el valor de 

mayor frecuencia en calificaciones de cada 

Test. Y se halló localizando el dato que más 

se repita 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 media 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  

 

3.6.2 ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

Con los que se generalizó el resultado de la 

muestra a la población así como para probar la 
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hipótesis de trabajo. En ésta investigación se 

uso la “t” student. 

 

3.6.2.1 PRUEBA “t” 

Es una prueba estadística para evaluar si 

dos grupos defieren entre sí de manera 

significativa respecto a sus medias. 

HERNANDEZ SAMPIERI (2001: 384), menciona 

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: 

 

N

SS

xx
tc testpretestpost

2
2

2
1

...

+

−
=  

Donde: 

x  = La media del grupo 

2
1S = Desviación estándar 

N = tamaño de la muestra 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  

LOS RESULTADOS 

En el presente capítulo presentamos los datos 

obtenidos durante la aplicación del proyecto titulado 

“ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE DESCUBRIMIENTO - DEBATE 

DIRIGIDO PARA EL APRENDIZAJE POR COMPRENSIÓN EN ALUMNOS 

DEL 5to. GRADO DE SECUNDARIA DEL ÁREA DE MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ DE LA I. E. “SANTA ROSA” DE CARHUAMAYO, así 

como su procesamiento e interpretación. 

Se seleccionó la muestra como grupo experimental y 

se aplico el pre test y post test, aclarando que en la 

Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo cuenta 

con una sola sección de Mecánica Automotriz en el 5to. 

Grado, por lo que a ellos se le ha administrado la 

Estrategia Metodológica de Descubrimiento - Debate 
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Dirigido para el Aprendizaje por Comprensión y después 

de la aplicación de éste; los resultados lo presentamos 

y lo analizamos en tablas y gráficos para su mejor 

comprensión. 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

4.1.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL PRE 

TEST 

Notas obtenidas fueron: 

TABLA 01 DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DEL PRE TEST 

 

 

 

 

 

GRÁFICO DE BARRAS DE LA 
TABLA 01

0

2

4

6

,04 ,06 ,07 ,08 ,10 ,11

ALUMNOS

N
O

TA
S

Serie1

 

FUENTE: Archivo del investigador 

 
 

Notas ni Ni hi Hi% (xi – x )2ni 
04 3 3 0,17 17 27 
06 4 7 0,22 22 4 
07 2 9 0,11 11 0 
08 5 14 0,28 28 5 
10 2 16 0,11 11 18 
11 2 18 0,11 11 32 

sumatoria 18  1.00 100 86 

 60



INTERPRETACIÓN 

Según la tabla el 89% del alumnado resultó 

desaprobado después de suministrar el pre test. 

 

El promedio aritmético ( X ) resultó 07, lo 

cual indica que los estudiantes presentan un 

deficiente conocimiento del tema. 

 

La mediana (Me) resultó  07,5, lo cual indica 

que el intervalo medio de la tabla está ubicada 

entre 07 y 08. 

 

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

el dato de mayor frecuencia según la tabla es 08. 

 

La varianza (Sx2) resultó 4,8, lo cual indica 

que el  grado de dispersión respecto a la media no 

está muy alejada. 

 

La desviación estándar (Sx) 2,2 lo cual 

indica que la raíz cuadrada de la varianza resulta 

un valor determinado dentro de lo dispuesto. 

 

El coeficiente de variación (C.V) resulta 

31,4% lo cual se puede decir que después del 

resultado del pre test el grupo resulta homogéneo 

por ser menor al 33% (31,4% < 33%) 
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4.1.2 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL POST 

TEST 

Las notas obtenidas fueron: 

TABLA 02 DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DEL POST TEST 

 

 

 

 

 

GRAFICO DE BARRAS DE LA TABLA 
02

0
1
2
3
4
5
6
7

,12 ,13 ,14 ,16 ,17 ,18

NOTAS

A
LU

M
N

O
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Serie1

 

FUENTE: Archivo del investigador 

 

INTERPRETACIÓN 

Según la tabla el 100% del alumnado resultó 

aprobado después de suministrar el post test. 

Notas ni Ni hi Hi% (xi – x )2ni 
12 1 1 0,06 6 9 
13 1 2 0,06 6 4 
14 6 8 0,33 33 6 
16 6 14 0,33 33 6 
17 1 15 0,06 6 4 
18 3 18 0,17 17 27 

sumatoria 18  1,01 101 56 
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El promedio aritmético ( X ) resultó 15, lo 

cual indica que los estudiantes presentan un buen 

aprendizaje después del estudio realizado. 

 

La mediana (Me) resultó 16, lo cual indica 

que el intervalo medio de la tabla en el sistema 

vigesimal es alto y se encuentra entre 17 y 18. 

 

Después de observar la tabla se puede 

interpretar que es una tabla multimodal porque los 

datos más repetidos son dos el 14 y 16 

respectivamente. 

 

La varianza resultó (Sx2) 3,11 lo cual indica 

que el  grado de dispersión respecto a la media no 

está muy alejada. 

 

La desviación estándar (Sx) 1,76, lo cual 

indica que la raíz cuadrada de la varianza resulta 

un valor determinado dentro de lo dispuesto. 

 

El coeficiente de variación (C.V) resulta 

11,7%, lo cual se puede decir que después del 

resultado del post test el grupo resulta homogéneo 

por ser menor al 33% (11,7% < 33%). 
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4.2 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PRE TEST Y 

POST TEST 

Con los resultados contrastamos los datos 

correspondientes prestando bastante atención en el 

resultado de las medidas de tendencia central, la 

desviación estándar, y el coeficiente variación 

del pre test y post test. 

TABLA 03 CONTRASTACIÓN DE LOS DATOS 

ESTADÍGRAFOS PRE TEST POST TEST 
MEDIA ARITMÉTICA 07 15 
MEDIANA 07,5 16 
MODA 08 14 Y 16 
VARIANZA 4,8 3,11 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 2,2 1,76 
COEFICIENTE DE VARIACÍÓN 31,4% 11,7% 

 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la media aritmética concluimos que 

existe una diferencia altamente significativa en 8 

puntos lo cual demuestra la efectividad de la 

estrategia metodológica de descubrimiento -debate 

dirigido aplicado en los alumnos del 5to. Grado 

del Área de Mecánica Automotriz de la I.E. “Santa 

Rosa” de Carhuamayo. 

El intervalo mediano en el pre test se 

encuentra en el rango de los puntajes desaprobados 

mientras que el intervalos mediano del pos test se 

encuentra en el rango aprobatorio con una nota 

 64



mayor que 15 lo cual demuestra nuevamente la 

eficacia de la estrategia aplicada. 

En el pre test se encuentra una sola moda 

mientras que el post test se puede afirmar que es 

multimodal. 

La varianza del pre test es mayor que la del 

post test esto indica la posible 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. 

Respecto al coeficiente de variación se 

concluyó que después de la aplicación del pre test 

y post test el grupo estuvo estable (homogéneo). 

 

4.3 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos estadísticamente 

muestran resultados significativos y verificando 

una vez más la eficacia que tiene las estrategias, 

métodos y técnicas. 

 BENDEZÚ (2001), en su trabajo de investigación 

demostró la eficacia que tiene la estrategia de 

recirculación de la información en el 

rendimiento académico después de aplicar la 

 65



prueba de salida donde obtuvo un promedio 

aritmético de 13,75 y en la prueba de 

significación la Z = 2,75 (cola a la derecha, 

zona de rechazo) donde los investigadores 

aceptaron la hipótesis de investigación 

rechazando la hipótesis nula; en una muestra de 

68 estudiantes (grupo control = 35 y grupo 

experimental = 33). 

En comparación con la investigación los 

resultados difieren en el muestreo; y en la 

prueba de significación, pero en la prueba de 

hipótesis se obtuvo los mismo resultados (se 

acepta la hipótesis de investigación) llegando 

a concluir que el uso de de estrategias 

metodológicas resultan significativos. 

 ROJAS (2002), en su trabajo de investigación 

demostró que el aprendizaje por descubrimiento 

resulta eficiente en el rendimiento académico 

después de aplicar la prueba de salida donde 

obtuvo notas superiores a doce, y en la prueba 

de significancia estadística de proporciones 

aceptan la hipótesis de investigación y 

rechazan la hipótesis nula. 

En comparación con la presente investigación 

los resultados difieren en el muestreo; en los 
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resultados de la prueba de salida y en la 

prueba de significación, pero en la prueba de 

hipótesis se obtuvo los mismo resultados (se 

acepta la hipótesis de investigación) llegando 

a concluir que el uso de de estrategias 

metodológicas resultan significativos. 

 CANDIOTTY (2004), en su trabajo de 

investigación demostró que la estrategia 

metodológica de la información con historietas 

influye significativamente en el rendimiento 

esto después de aplicar la prueba de salida 

donde obtuvo promedios superiores respecto al 

grupo que no hizo uso de ésta estrategia, y en 

la prueba de significancia estadística de 

proporciones aceptan la hipótesis de 

investigación y rezan la hipótesis nula. 

En comparación con la presente investigación 

los resultados difieren en el muestreo; en los 

resultados de la prueba de salida y en la 

prueba de significación, pero en la prueba de 

hipótesis se obtuvo los mismo resultados (se 

acepta la hipótesis de investigación) llegando 

a concluir que el uso de de estrategias 

metodológicas resultan significativos. 
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 Los alumnos de la muestra que rindieron del pre 

test resultaron con un 89% desaprobado los cual 

demuestra que los alumnos no conocen sobre la 

estrategia metodológica del descubrimiento – 

debate dirigido, pero al aplicar el post test 

resultaron aprobados un total del 100%.  

 Los resultados obtenidos de la aplicación del 

post test nos indican que el uso de la 

estrategia metodológica del descubrimiento – 

debate dirigido produce efectos significativos 

en el aprendizaje por comprensión en alumnos 

del 5to. Grado del área de mecánica automotriz 

de la I. E. “Santa Rosa” de Carhuamayo, lo que 

se comprobó con la diferencia de las medias del 

pre test (07) y post test (15). 

 Al término del análisis estadístico la 

hipótesis se válido con la prueba estadística 

de la “t” de student, resultando la tc > tt, lo 

cual permitió rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna. 

 

4.4  DOCIMACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Después de analizar los resultados del pre 

test y post test decidí validar la hipótesis 

general; el cuestionario de preguntas del pre test 
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consta de 10 preguntas de los cuales 4 de ellos 

son de lagunas; 5 preguntas son de alternativa 

múltiple y una pregunta de correlación mientras 

que el cuestionario de preguntas del post test 

contiene un total de 15 preguntas de los cuales 9 

de ellos de alternativa múltiple, 6 preguntas 

cortas de desarrollo para completar. 

 

4.4.1 PRESENTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.4.1.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La Estrategia de Descubrimiento - Debate 

Dirigido produce efectos significativos en el 

Aprendizaje por Comprensión en alumnos del 

5to. Grado de secundaria en el Área de 

Mecánica Automotriz de la I.E. “Santa Rosa” de 

Carhuamayo. 

 

4.4.1.2 HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS  

Ho: No Existe diferencia significativa de 

medias entre el pre test y el post test, con 

un nivel de significancia α  = 0,05 y con 17 

grados de libertad. 

µpre test = µpost test 

H1: Existe diferencia significativa de medias 

entre el pre test y el post test, con un 
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nivel de significancia α  = 0,05 y con 17 

grados de libertad. 

µpost test >µpre test 

 

4.4.1.3 VALIDEZ DE LA HIPÓTESIS GENERAL  

La validez de la hipótesis se realizó 

utilizando la prueba estadística de la prueba 

“t”, que se evalúa la diferencia de un grupo en 

dos momentos diferentes respecto a sus medias y 

sus varianzas. 

Procedimiento: 

Se obtiene la media y la varianza de la nota 

obtenida por los alumnos en la pre prueba. 

Luego se obtiene la media y la varianza de la 

nota obtenida por los alumnos en la post prueba. 

Se fija el nivel de significancia que α  = 

0,05.y se determina los grados de libertad para 

comparar el resultado con la “t” de la tabla. 

N

SS

xx
tc testpretestpost

2
2

2
1

...

+

−
=  →

 

18
76,12,2

0715
+
−

=tc  
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18
96,3

08
=tc  → 

22,0
08

=tc  

47,0
08

=tc   → tc = 17,02 

 

Determinación de “t” de la tabla 

• Grado de libertad  

(gl) = N – 1 = 17 

• Para α  = 0,05 y gl = 17 

ttabla = 1,740 

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 

17,02 1,740 

 

tc > tt
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CONCLUSIONES 

 

Al término de la investigación llegué a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Algunas estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes del área de mecánica automotriz no mejoran 

el aprendizaje por comprensión en los alumnos de la 

I. E. “Santa Rosa” de Carhuamayo. 

 

2. En el análisis estadístico se aprecia que la 

estrategia metodológica de descubrimiento debate-

dirigido produce efectos significativos en los 

alumnos del 5to. Grado del área de mecánica 

automotriz de I.E. “Santa Rosa” de Carhuamayo. 
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3. La hipótesis se validó con la prueba estadística de 

la “t” de student. Resultando tc > tt, lo cual 

permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna. 

 

4. El aprendizaje por comprensión es significativo lo 

que se comprobó con la diferencia de las medias del 

pre test (07) y post test (15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 73 



 

 

 

 

 

 

 

 74

SUGERENCIAS 

 

Los resultados obtenidos en el pre test y post 

test, nos respalda para sugerir a los profesores del 

área de Mecánica Automotriz que consideren la 

estrategia metodológica de descubrimiento y debate 

dirigido puesto que, es de mucha utilidad en el 

aprendizaje por comprensión. 

 

A los docentes del área de Educación para el 

Trabajo, considerar en la programación curricular 

estrategias metodológicas que conlleven al aprendizaje 

significativo y aprendizaje por comprensión. 

 

A los directores de las instituciones educativas 

técnicas se sugiere dar a conocer a través de 

capacitaciones las nuevas innovaciones sobre 

estrategias metodológicas.  
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