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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, partió del problema ¿Qué tipo de relación existe 

entre las estrategias didácticas  empleada por los docentes con el rendimiento 

académico de los alumnos en la especialidad de Mecánica Automotriz en la I.E.P “PERÚ 

BIRF” – Sicaya- Huancayo?, Cuyo objetivo fundamental fue determinar el tipo de relación 

que existe entre las estrategias didácticas y el rendimiento académico en el área de 

educación para el trabajo en la especialidad de Mecánica Automotriz, en la I.E.P “PERÚ 

BIRF” Sicaya – Huancayo 

 

La hipótesis formulada fue: en la I.E.P “PERÚ BIRF” Sicaya -Huancayo, las 

estrategias didácticas que emplean los docentes en el área de educación para el trabajo 

en la especialidad de Mecánica automotriz tiene una relación significativa con el 

rendimiento académico de los alumnos. Para contestar la misma se recurrió al Método 

Científico con sus pasos y procedimientos, así como al Método Experimental, el Diseño 

de Investigación es el Cuasi Experimental con prueba de entrada y salida, con grupo 

experimental y control; la población estuvo constituida por todo los alumnos  activos que 

están matriculados en la especialidad de mecánica automotriz, de la I.E.P. “PERÚ BIRF” 

– Sicaya. La muestra está conformado por 26 alumnos del quinto grado elegidos al azar. 

Las técnicas de recolección de datos fue la revisión de registro de notas, y el instrumento 

utilizado fue el cuestionario.  

Para los análisis de datos, se recurrió a la estadística descriptiva tomando en 

cuenta la varianza (3,69 %) y la desviación estándar (1,92 %), en la estadística 

inferencial se utilizó la prueba de la T de Studen “t”. Para analizar la existencia de 

asociación entre las variables de estrategias didácticas y el rendimiento académico. Para 

medir el grado de relación entre estas variables se utilizó el coeficiente de variación 

(15,58 %) 

Aplicando las estrategias didácticas, determinamos que el tipo de relación entre 

el rendimiento académico y las estrategias didácticas es directa ya que los datos 

obtenidos en el coeficiente de correlación nos da positivo, Hemos observado que en el 

colegio Perú Birf Sicaya Huancayo los docentes no utilizan las estrategias didácticas, es 

por eso que damos importancia a dichas estrategias para que los estudiantes logren un 

aprendizaje significativo y mejoren su rendimiento académico.  
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INTRODUCCIÓN 

Señor Presidente, 

Señores Miembros del Jurado:  

Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de 

investigación titulado: LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y SU 

RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA ESPECIALIDAD DE 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ EN LA I.E.P “PERÚ BIRF” SICAYA - 

HUANCAYO, el cual fue elaborado con la finalidad de optar el título 

profesional de licenciadas en Educación Técnica : Mecánica automotriz.  

Nuestra investigación partió de la siguiente interrogante: ¿Qué tipo 

de relación existe entre las estrategias didácticas empleadas por los 

docentes con el rendimiento académico de los alumnos en el área de 

educación para el trabajo en la especialidad de  Mecánica Automotriz en 

la I.E.P “PERÚ BIRF” –Sicaya - Huancayo?, teniendo como objetivo 

fundamental, determinar el tipo de relación que existe entre las 

estrategias didácticas y el rendimiento académico en la asignatura de 

mecánica automotriz en la I.E.P “PERÚ BIRF” –Sicaya – Huancayo.  

Es importante conocer la relación que existe entre las estrategias 

didácticas empleadas por los docentes y el rendimiento académico en el 

área de educación para el trabajo en la especialidad de mecánica 

automotriz para proponer cambios en la enseñanza aprendizaje de la 

mencionada especialidad. 

Los fundamentos de la mecánica automotriz son un importante 

material formativo para los alumnos de hoy, para que mañana se 

conviertan en profesionales, y tendrán un papel relevante en el desarrollo 

de nuestro país. Y dado que la mecánica aporta soluciones a los 
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problemas de hoy; por lo tanto, la educación científica se convierte en 

algo fundamental para un país que pretenda formar parte, en el pelotón 

de los más desarrollados; la gente que toma las decisiones importantes 

en nuestra tecnificada sociedad debe pues, conocer de la ciencia, la 

tecnología y sus aplicaciones. 

Es nuestro deber como docentes conocer la realidad educativa y 

proponer cambios en ella, siendo la educación y la ciencia los principales 

medios para el desarrollo de nuestro país. 

El informe final comprende cuatro capítulos: el capítulo I, abarca 

sobre el planteamiento del estudio, en el cual se trata sobre el problema, 

los objetivos, la hipótesis, la importancia y las limitaciones de la 

investigación;  el capítulo II desarrolla el marco teórico conceptual, así 

como los antecedentes y la teoría científica, las bases conceptuales 

aportadas por la pedagogía, la mecánica automotriz y la realidad en la 

que nos encontramos; el capítulo III; engloba la metodología del estudio; 

el tipo, el método y el diseño de investigación, la población y la muestra, 

las técnicas y los instrumentos así como las técnicas de procesamiento y 

análisis de datos; finalmente, el capítulo IV comprende el manejo 

estadístico de la investigación confirmando y contrastando los resultados 

obtenidos, para luego determinar las conclusiones y sugerencias, con el 

propósito de contribuir a la formación educativa y dar aporte ha 

investigaciones futuras. 

Para terminar, se menciona las fuentes de investigación e 

información; los anexos, donde se hallan las tablas de validación de los 

instrumentos de recolección de datos, los instrumentos y documentos 

empleados, que respaldan la investigación. 
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CAPÍTULO   I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Como es usual, en el país, en el área de educación para el 

trabajo en la especialidad de mecánica automotriz se desarrolla 

bajo las pautas de un programa curricular, que es única para el 

ámbito nacional, aunque se conoce la necesidad de su flexibilidad 

para adecuarlos a las características de los educandos y los 

recursos del medio, no es suficiente para llegar a una calidad 

educativa; porque en los planes curriculares se plantea que el 

estudio de la mecánica automotriz responde a una doble finalidad; 

primero, formalizar conceptos que el educando ha ido adquiriendo 

a través de los grados precedentes de su escolaridad y segundo; 

consolidar las bases que permiten acceder al estudio formal de 

disciplinas afines en los grados subsiguientes de su formación. En 

otras palabras, lo que se pretende es que el educando asimile una 

base conceptual que le permita comprender todo lo que ha 

conocido y todo lo nuevo por conocer. Siendo todo ello de carácter 

cognoscitivo y teórica que poco o nada han de ser de utilidad 

práctica a los alumnos de nuestro medio. 

Hay entonces la necesidad de hacer todo un análisis de la 

problemática de las estrategias didácticas empleadas en la 
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enseñanza de la mecánica automotriz en nuestro medio, en 

especial en el distrito de Huancayo, por ser el lugar  donde se 

realizara la investigación; asimismo, creemos conveniente 

establecer las relaciones que existen en el rendimiento académico 

del alumno según las estrategias didácticas en el área de 

educación para el trabajo en la especialidad de mecánica 

automotriz, de esta manera, daremos consideraciones de mucha 

importancia, ya que nos permite seleccionar las estrategias 

didácticas adecuadas para elevar el rendimiento académico del 

alumnado. 

Espejo / Vílchez (1994), afirman en una investigación 

realizada que los profesores se valen frecuentemente de la 

exposición y dictado para desarrollar totalmente las lecciones, sólo 

en determinados momentos interrumpen para que los alumnos 

copien las anotaciones en la pizarra, siendo el cuaderno, un 

registro de lo que el profesor ha “enseñado”. 

Como es demostrado también por Espinoza / Maita (2001) 

en una investigación de tesis realizada en nuestra región, que no 

todos los centros educativos poseen un ambiente adecuado para la 

adquisición de conocimientos y hallándose más agudo en los 

centros educativos que se encuentran en las zonas rurales, y las 

autoridades encargadas de sus alumnos no hacen nada, 

especialmente en química que es una asignatura donde la práctica 

es de carácter fundamental. 

Corresponde a los investigadores en educación, analizar 

cambios que son necesarios en la práctica profesional; buscar 

opciones para responder a las exigencias que se plantean en la 

educación en el tercer milenio. Para ello, debemos contar con una 

plana docente competente capaz de atender el problema de la 

propuesta curricular, basándose en supuestos básicos, como la 

naturaleza del conocimiento, el proceso de enseñanza y el proceso 
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de aprendizaje. El material de observación lo constituye láminas y 

cuadros didácticos que muy pocas veces están basados en la 

realidad. 

Las escasas prácticas que se realizan son aquellos que 

sugieren los textos escolares o lo que el profesor aprendió durante 

su formación profesional, que son impuestos a los alumnos y casi 

nunca se toma en cuenta lo que los alumnos quisieran aprender.  

Esta práctica pedagógica concreta una concepción que 

sostiene que la ciencia es un conjunto de conocimientos, que se 

deben transmitir de una generación a otro, que no existe nada por 

descubrir que sólo lo saben los científicos, que aprender es 

memorizar, que saber es recordar, que estudiar es ver, oír y 

escribir y casi nunca hacer. 

Esta práctica configura un enfoque dogmático de la ciencia y 

un enfoque deductivo y verbalista de su enseñanza, con todo ello 

se cierra el paso de toda criticidad y creatividad en la formación de 

los educandos, por tanto, asegura la dependencia científica y 

tecnológica, formando una mentalidad de consumidores, de entes 

gobernables y dependientes de los resultados de inventores 

extranjeros.  

Consideramos que la tarea del profesor contemporáneo 

consiste en revertir ésta práctica pedagógica que viene 

consolidando la dependencia cultural.  

De acuerdo a la caracterización se ha formulado la siguiente 

interrogante:  

¿Qué tipo de relación existe entre las estrategias didácticas 

empleada por los docentes con el rendimiento académico de los 

alumnos en la especialidad de Mecánica Automotriz en la I.E.P 

“PERÚ BIRF” Sicaya - Huancayo? 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general: 

- Determinar el tipo de relación que existe entre las 

estrategias didácticas que emplea el docente y el 

rendimiento académico del alumno en la especialidad de 

mecánica automotriz en la I.E.P “PERÚ BIRF” Sicaya - 

Huancayo. 

1.2.2 Objetivos específicos:  

- Distinguir el tipo de estrategias didácticas empleada por 

los docentes en la especialidad de mecánica automotriz 

en  la I.E.P “PERÚ BIRF” Sicaya - Huancayo. 

-  Discernir el rendimiento académico de los alumnos en la 

especialidad de mecánica automotriz del quinto grado de 

secundaria, en la I.E.P “PERÚ BIRF” Sicaya - Huancayo.  

- Analizar la relación que existe entre las estrategias 

didácticas empleada por los docentes y el rendimiento 

académico de los alumnos en la especialidad de 

mecánica automotriz en la I.E.P “PERÚ BIRF” Sicaya - 

Huancayo. 

- Dar la importancia de las estrategias didácticas 

empleados por los docentes en la enseñanza – 

aprendizaje de la especialidad de mecánica automotriz 

en la I.E.P “PERÚ BIRF” Sicaya - Huancayo. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

Al analizar las investigaciones realizadas en anteriores tesis 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú, se encontraron, 

que existe una gran variedad de investigaciones sobre la aplicación 

de diferentes métodos en diversos temas y especialidades, que 
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demuestran cada uno de ellos, que era el mejor, por que eleva el 

rendimiento académico del alumno; por ello se propuso investigar 

la relación que existe entre las estrategias didácticas empleadas 

por los docentes con el rendimiento académico de los alumnos en 

la especialidad de mecánica automotriz. La investigación es 

realizado con datos obtenidos por encuestas, sin alteración alguna, 

en forma descriptiva, para poder predecir en la enseñanza 

cotidiana de la especialidad de mecánica automotriz, qué estrategia 

didáctica es el mejor en nuestra región y así, aportar a la 

pedagogía, para una calidad educativa.  

El estudio, es importante porque  motivamos a los 

educadores el empleo de las estrategias didácticas más eficaces 

en la enseñanza – aprendizaje de la especialidad de mecánica 

automotriz, ya que nos permite conocer cuál de ellos posee mayor 

rendimiento académico, que tenga una media aritmética alta con 

una desviación y varianza mínima, mediante el aporte de muchos 

docentes con varios años de experiencia que hoy en día están 

laborando en la enseñanza de la especialidad mencionada.  

Dentro del marco social, es deber de las autoridades 

educativas, la formación en sí, de los alumnos y moldear a ese 

joven, que se entrega para su formación y transformación; además 

con una meta fija; de que en un futuro no lejano se convierta en un 

ciudadano con los valores necesarios para forjar una nación más 

vigorosa y sólida, más prometedora y más eficiente que la actual, 

para lo cual es preciso tener en cuenta lo siguiente: analizar en su 

momento y encontrar soluciones a cada uno de los problemas que 

se presentan en el proceso de la enseñanza – aprendizaje; 

establecer centros para el estudio y para la investigación como son 

bibliotecas bien equipadas, talleres  y espacios para incrementar 

los conocimientos del estudiante, como por ejemplo: museos 

diversos, y otros que tengan que ver con su beneficio a corto y 
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largo plazo; establecer de una manera permanente, enlaces de 

información con otros centros educativos y por qué no del 

extranjero; enseñar a los estudiantes más jóvenes de una forma 

obligatoria, para que aprendan a cómo realizar las diversas tareas 

que desde un inicio que serán encomendados por los profesores, 

es decir, como distribuir su tiempo, cómo tomar apuntes, etc. esto 

se puede lograr si nos proponemos hacerlo, ya que al final de 

cuentas, es una responsabilidad natural. Aunque mucho de éstas 

alternativas no se ponen en práctica, valdría la pena tomarlas en 

cuenta, si es que se desea sinceramente, que el Perú sobresalga 

en el marco de una educación equitativa y avanzada.  

1.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

Las limitaciones que se encontraron en la investigación son:  

- El tiempo que fue compartido con el trabajo 

- En lo económico por contar con poco presupuesto para los 

viajes a Sicaya – Huancayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2.1.1 A nivel de tesis universitaria  

Específicamente en cuanto a investigaciones que se 

relacionen directamente con nuestro trabajo, no se han 

encontrado antecedentes en nuestro medio, sin embargo 

consideramos a algunas de las investigaciones que 

constituyen como soporte teórico a nuestra investigación. 

A continuación ilustramos algunas de ellas: 

 

a) YUPANQUI y QUISPE (2003): “La influencia de las 

estrategias  didácticas  en el rendimiento académico de 

los alumnos del segundo grado de educación secundaria 

en el área de educación para el trabajo en los centro 

educativos estatales de la unidad de gestión educativa 

local Nº 06, en la zona urbano marginal de Huaycàn. 

Las estrategias didácticas  influyen significativamente con 

el rendimiento de los alumnos del segundo grado de 

educación secundaria en el área de educación para el 

trabajo fue comprobada estadísticamente y el 

elevamiento del rendimiento académico fue positivo.    
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b) ESPEJO / VILCHEZ (1994), En el proyecto “La 

aplicación de las estrategias didácticas en los estudiantes 

de Mecánica Automotriz” llegaron a la siguiente 

conclusión:  

La elaboración y diseño del modelo de enseñanza-

aprendizaje del sistema de frenos por el método 

experimental optimiza el aprendizaje de este tema, 

elevando el rendimiento académico del grupo 

experimental. La aplicación de la prueba de la Chi 

cuadrada, resultó superior el grupo experimental en 

19,0192 mayor al grupo control, lo cual da validez a la 

hipótesis de investigación con un 99% de aceptación y 

el 1% de error.  

 

c) CALDEROS y PEÑA (1996): “Influencia del las 

estrategias didácticas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del sistema de Alimentación de un motor 

Otto y el rendimiento escolar en alumnos del 3º grado 

de secundaria del colegio politécnico regional del 

centro – El Tambo – Huancayo”. La elaboración y 

aplicación de estrategias con la aplicación de módulos 

interactivos del sistema de alimentación de un motor 

de combustión interna Otto mejora el aprendizaje de 

los estudiantes en la especialidad de Mecánica 

Automotriz 

d) ALIAGA / ORELLANA (1997), “La didáctica de la 

enseñanza  y las estrategias didácticas que prevalece como 

predominante en la zona rural de Huancayo en el área de 

Educación para el trabajo en la especialidad de mecánica 

automotriz”, llegaron a la siguiente conclusión: 
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- Entre los factores que inciden para que el sistema 

predominante de enseñanza teoricista, es la falta de 

implementación y adecuación de medios y materiales 

e instrumentos para el ejercicio práctico de los 

contenidos educacionales de las ciencias naturales 

(carencia de talleres, laboratorios, gabinetes, etc.) 

debidamente equipados.  

e) CHANCASANAMPA / TAYPE (1998) En el proyecto “La 

eficacia del Mini taller casero y el rendimiento académico en 

la enseñanza-aprendizaje de la clasificación de los motores  

en el tercer grado de secundaria en medios rurales del 

colegio “Alfonso Ugarte” de Pilchaca – Huancavelica, 

llegaron a la siguiente conclusión:  

- Existen diferencias significativas de medios en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de los motores a 

través de mini-taller  casero y su relación con el 

rendimiento académico en la especialidad de 

mecánica automotriz en comparación con la 

enseñanza tradicional en los alumnos del tercer grado 

de educación secundaria del colegio estatal “Alfonso 

Ugarte” de Pilchaca – Huancavelica tal como se 

demuestra a través del módulo estadístico de la “t” de 

student con = 0,05 y gl = 9. 

f) Espinoza / Maita (2001); “La utilización de materiales de 

laboratorio y su influencia en el rendimiento académico de la 

estructura molecular de la materia en los alumnos del tercer 

grado de secundaria del CEM:”José Faustino Sánchez 

Carrión”de Saños Chico El Tambo, llegaron a la siguiente 

conclusión:  
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- En cuanto al análisis estadístico de los resultados 

obtenidos, con la chi cuadrada, al 5% de error, se 

aceptó la hipótesis alterna por haberse encontrado 

diferencia significativa entre el rendimiento académico 

del grupo experimental con respecto al grupo control, 

comprobándose así que la enseñanza aprendizaje 

mediante el uso adecuado y necesario de los 

materiales de laboratorio mejora de manera 

significativa el rendimiento académico y es más eficaz 

que el método expositivo. 

2.1.2 A nivel de trabajos de investigación nacional  

a) El PLANCAD (1999), afirma que las estrategias son 

una acción humana orientada a una meta intencional, 

consciente y de conducta controlada y en relación 

con conceptos como plan, táctica y reglas. Así mismo 

sostiene que las estrategias de enseñanza son el tipo 

de experiencia o condiciones que el maestro crea 

para favorecer el aprendizaje del alumno, define las 

condiciones en que se favorecerá el aprendizaje del 

alumno (interacciones en los alumnos, el profesor, los 

materiales didácticos, los contenidos del currículo, la 

infraestructura, etc.)  

Las estrategias didácticas comprenden todo los 

procedimientos, métodos y técnicas que plantea los 

maestros para que el alumno construya su aprendizaje 

de una manera autónoma. Esto no implica la ausencia 

de apoyo por parte del maestro; sino una ayuda precisa 

y adecuada a cada estudiante.  

b) Ausubel (1995) investigó la bibliografía que pretende 

relacionar variables del profesor con el desempeño 
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de los alumnos, y concluyó que las relaciones son 

bajas. 

Otro aspecto de esa relación profesor-alumno, es 

que desde el momento del aprendizaje depende mucho 

de una comunicación eficaz, clara y competente de parte 

del profesor, hay una gran correlación entre la presencia 

de esas habilidades en el profesor y el desempeño de 

los alumnos. Además demostró en todo los niveles 

escolares, que la capacidad de aprovechar el 

aprendizaje por parte de los alumnos más motivados no 

dependen tanto de esas condiciones personales del 

profeso 

Una tercera característica observada es que los 

alumnos con fuertes tendencias a la sociabilización son 

comúnmente propensos a imitar y adoptar las aptitudes y 

valores del profesor. Ausubel afirma el efecto positivo del 

empeño intelectual por parte del profesor para promover 

realmente el desarrollo de los alumnos.  

c) Flores (1999) realizó un estudio en alumnos de Post 

Grado de Educación en México, hallando una 

correlación múltiple significativa y moderada entre la 

organización del tiempo libre, la afinidad laboral con 

los estudios y el rendimiento anterior con el logro 

académico de los estudiantes. Por otro lado, lleva a 

cabo su investigación en estudiantes de pre-grado de 

ingeniería industrial, encontrando una correlación 

múltiple de las mismas características entre la 

inteligencia, los hábitos de estudio, el control 

emocional y la ansiedad con el rendimiento 

académico en estos sujetos.  
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d) En tanto que ARAUJO B. Joao   (1988)    sostiene 

que el rendimiento académico es el quantum obtenido 

por el individuo en determinada actividad académica. El 

concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería 

el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 

emocionales, además de la ejercitación. 

2.2 MARCO TEÓRICO: 

El estudio realizado se basa en sus planteamientos en la 

teoría lógica-objetiva de L. Zankov (1984); quien expresa cierto 

orden, una relación necesaria y estable entre los fenómenos de la 

educación y los procesos de la realidad objetiva. 

La lógica expresa el determinamos de los fenómenos, sus 

relaciones y su interacción. El descubrimiento de la relación 

objetiva y necesaria entre la estructura de la enseñanza, entre ellos 

las estrategias empleadas y el proceso de aprendizaje de los 

escolares significa en la investigación que el rendimiento 

académicos es producto de cierto proceso del desarrollo de la 

enseñanza a los escolares. 

La lógica en la educación refleja los actos del pensar, 

conceptos, juicios, razonamiento, demostración desde el punto de 

vista de su estructura interna haciendo abstracciones del contenido 

concreto u objetiva; que es el medio que circunda  al alumno. 

La realidad objetiva, es decir la existencia real son las 

características físicas de una materia. Puede hablarse del carácter 

objetivo del reflejo humano de la realidad, es decir que en la 

conciencia de los hombres existe un contenido objetivo, por cuanto 

este contenido es el reflejo de los objetos del mundo material.  

El sistema didáctico moderno, por un lado y la metodología 

tradicional de la enseñanza por otro lado, tipos de estructura de la 

enseñanza con diferentes principios, actúan en calidad de 
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causantes, condicionantes del proceso de aprendizaje de los 

escolares. 

La integridad de la acción pedagógica según Zankov (1984), 

es la cualidad que condiciona su gran eficacia para el desarrollo 

general de los escolares, tanto la metodología de la enseñanza, el  

material escolar, la infraestructura, etc.  

En cualquier metodología de la enseñanza el alumno en 

todo instante está observando, a la vez realiza una actividad 

mental, en algunos una actividad práctica, donde cada alumno es 

un mundo diferente, el docente no sabe con cierta precisión si está 

observando lo que está enseñando, si está pensando en lo que 

está explicando o si está haciendo lo que ha dicho para hacer.  

El mérito científico de L. Zankov (1984), consiste 

precisamente en haber promovido la tarea de investigar el carácter 

de la lógica objetiva del ligazón entre la estructura de la enseñanza 

y proceso del desarrollo general de los alumnos. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

2.3.1 La educación como sistema  

La educación como fenómeno histórico social e 

ideológico, es parte de la realidad económica, social y 

político, por tanto, se relaciona con todo los elementos de la 

estructura social en un espacio y un tiempo determinado.  

Toda sociedad no puede realizar cambios ni 

percibirlos, sin apoyo de la educación, es decir, sin la 

presencia histórica – ideológica de la educación.  

La educación como sistema en una sociedad de 

clases, es un instrumento de la clase social dominante que 

la utiliza para mantener su dominación, no surge una 

necesidad abstracta del ser humano sino está relacionado 
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con la estructura económica a la cual defiende, por ello es 

que cada clase educa y transforma a las generaciones 

según su propia concepción del mundo e interés.  

Fukumoto (1994) 

“Todo modelo educativo debe ser entendido 

necesariamente a partir de un proceso ubicado en la 

superestructura y susceptible a ser observado 

históricamente en situaciones concretas, en las que se 

institucionaliza a través de un sistema educativo con 

alternativas concretas frente al problema educativo 

introducen la figura del Estado como ente regulador de la 

educación a través del cual inician la socialización y la 

preparación de su potencial humano”.  

 

Ello significa que los sistemas educativos son hechos 

históricos que se producen en determinados momentos del 

desarrollo social, como resultado de las relaciones sociales 

de dominación y subordinación que resaltan de un modo de 

producción particular. Los sistemas educativos comprenden 

formas de organización y contenidos específicos que 

guardan relación con distintas concepciones sobre la 

naturaleza, el hombre y la sociedad.  

 

De éstas consideraciones parten las dificultades y 

problemas que se encuentran en el sistema educativo 

nacional, regional y local. 
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2.3.2 Educación  

Villavicencio (1992) 

  “La educación es la acción espontánea y sistemática 

que ejerce el hombre para que adquiera una concepción 

del mundo, actúe y desempeñe una función acorde a su 

realidad y dar una formación económica, social y política 

determinada”.  

Ello nos quiere decir que la educación es sólo del ser 

humano como ser pensante y racional donde a través de ello 

adquirimos una concepción del mundo desde un 

determinado punto de vista y un desarrollo adecuado de 

nuestra sociedad, ya sea nivel económico, social o político.  

2.3.3 Pedagogía  

Es la ciencia que se ocupa del estudio de los 

problemas generales de la educación con el objetivo de 

establecer principios y leyes que sirven de fundamento a la 

didáctica, metodología y gestión educativa.  

Luzurriaga (1966) 

“Pedagogía es una ciencia del espíritu o de la cultura 

que estudia el ser de la educación, sus leyes y normas, así 

como la aplicación de éstas a la vida individual y social, y la 

evolución que ha sufrido aquélla.” 

 

2.3.4 Proceso de enseñanza-aprendizaje  

La enseñanza-aprendizaje, como parte del proceso 

educativo tiene sus peculiaridades que son:  

2.3.4.1 La enseñanza: Es el proceso que se ejecuta 

mediante las actividades curriculares con la 

finalidad de lograr aprendizajes; también es un 

proceso de transmisión de conocimientos, hábitos, 
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habilidades y fundamentalmente es 

responsabilidad del profesor.  

Rodríguez   (1967)  

“Es un proceso organizado de las actividades 

cognoscitivas el cual se manifiesta en forma 

bilateral e incluye tanto la asimilación del material 

estudiado o actividad del alumno (aprender) como 

la dirección de este proceso (enseñanza), 

conjuntamente con la asimilación de conocimientos 

la enseñanza propicia el desarrollo de hábitos, 

habilidades y capacidades”.  

2.3.4.2 El aprendizaje: Es el proceso de construcción de 

conocimientos de las lecciones para desarrollar 

aptitudes, hábitos y actitudes de manera  individual 

por cada alumno de clase, a partir de 

conocimientos previos.  

2.3.4.3 Enseñanza-aprendizaje: Es el proceso didáctico 

dinámico, creativo, sistemático e unitario, a la vez 

flexible, que se ejecuta a través de las estratégicas 

didácticas. 

Tomaschewski (1989)   “Es un proceso permanente 

de construcción de conocimientos a partir de los 

saberes previos y la interacción con el objetivo de 

conocimientos, sea concreto o abstracto.” 

El aprendizaje como actividad social y 

construcción de nuevas operaciones está en 

relación con la actividad del profesor.  

Se debe tener en cuenta que enseñanza-

aprendizaje son dos aspectos del proceso 

educativo que jamás pueden ir el uno sin el otro. 
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2.3.5 Didáctica  

Es la teoría y práctica en general del proceso de 

enseñanza – aprendizaje mediante la planificación y 

organización de los métodos, técnicas y procedimientos, 

sistemas de evaluación, medio y material. De tal manera que 

la asimilación de las experiencias de aprendizaje sea con 

sentido de creatividad y en forma activa.  

Tomaschewski (1989) “  

“Es la teoría general de la enseñanza, que investiga una 

disciplina particular de la pedagogía, las leyes del proceso 

unitario de la instrucción y la educación en la clase”. 

En tal sentido, el papel de la didáctica es facilitar el 

aprendizaje del alumno  

 

 

 

 

 

 

Elementos de la didáctica: Los elementos centrales 

tenemos:  

- El educando  

- Objetivos de la educación y del PEA.  

- Infraestructura  

- El Educador  

- Estrategias didácticas. 

 

 

 

 

 

EL EDUCADOR  

Didáctica 

Interacción  

Dinámica, creativa 

y productiva  

EL EDUCANDO   

Observa  Piensa   Indaga  

Reflexivo y 

lógico 

Es relativo  Investiga  

Guía   Orienta  

Explica  Estimula  
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2.3.6  Método  

Es un conjunto de caminos a seguir mediante una 

serie de operaciones y reglas prefijadas que nos permitan 

alcanzar un resultado propuesto, en la enseñanza 

aprendizaje. Ello se consigue con la ayuda de las técnicas.  

Hidalgo (1999)  

“El método en términos de educación, se concibe como el 

conjunto de procedimientos que se utilizan para organizar y 

conducir el trabajo educativo y promover el aprendizaje, con 

el fin de hacerlo cada vez más eficiente en función de los 

objetivos y competencias.”  

 

2.3.6.1  El profesor y su metodología  

 

La metodología debe apoyarse sobre:  

 La naturaleza del proceso de aprendizaje. 

 Los efectos de la enseñanza del profesor  

 Las muestras de capacidad creativa del profesor.  

 El desarrollo de la personalidad del alumno. 

 El sentido de orientación didáctica. 

 La significación práctica del arte de enseñar.  

 La complejidad de la problemática del aprender. 

Pino (1993)  

“La enseñanza no se logra mientras no se haga 

efectivo el acto de aprender, es recibir experiencias 

comparativas de modo que por ellas el alumno logre 

un efectivo desarrollo de toda las funciones de su 

vida psíquica y aprenda a progresar inteligentemente 

en la conciencia”.  
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En tal sentido, tomar en cuenta los métodos de 

aprendizaje con interacción implica conocer bien los 

métodos de enseñanza-aprendizaje.  

2.3.6.2 Clasificación de los métodos  

A la fecha se encuentra un conjunto de 

clasificaciones de los métodos que obedecen a 

paradigmas, concepciones, enfoques y criterios de 

autores. Pero de manera general podemos 

considerar la existencia de tres grandes grupos en 

que se clasifican los métodos, los que pertenecen al 

campo científico, lógico y pedagógico o didáctico.  

a) Método científico:  

Busca la verdad que desconoce, partiendo de 

una hipótesis. Su procedimiento es: observación, 

planteamiento de hipótesis, verificación mediante la 

experimentación, análisis de los resultados y la 

formulación de principios y leyes. 

b) Método lógico : 

No trata de encontrar la verdad mayormente, 

si no que, más bien la verdad encontrada, tratando 

de sintetizar, demostrar, valiéndose en muchos 

casos de los silogismos y otros procedimientos.  

 

c) Método pedagógico:  

Es el conjunto sistemático de normas y reglas 

que orientan el aprendizaje o actividades de los 

educandos hacia el logro de los objetivos 

propuestos. 
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Así en la educación sólo se puede emplear los 

métodos pedagógicos.  

 

2.3.7  Metodología para la enseñanza-aprendizaje de mecánica 

automotriz.  

2.3.7.1 En la educación tradicional (Métodos pasivos o 

tradicionales) 

Método expositivo 

Consiste en presentar y desarrollar un tema a 

través de una disertación verbal, formal, teniendo 

como finalidad la instrucción. Sirve para informar y 

dar conocimientos, da poco margen a la discusión o 

interacción entre docente y alumno. 

Debe acompañarse con demostraciones o 

actividades complementarias para mantener la 

atención de los alumnos. 

Se fundamenta en un cúmulo de conocimientos, 

que el profesor expositivamente transmite al alumno 

en un esquema de contenido global, sin 

diferenciaciones individuales. El conocimiento de un 

hecho específico, debe ser memorizado para un 

aprendizaje seguro, todo lo que el profesor incide en 

el conocimiento de mecánica automotriz. Dentro de 

M. científico o de 
investigación 

M. lógicos  

M. Pedagógico  

Pasivos o 
tradicionales 

Activo o 
modernos  

Individuales  

Grupales  

MÉTODO 
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este modelo  clásico, queda perfectamente definido 

el término de enseñanza como función específica del 

profesor, lo que resulta contradictorio con los 

grandes cambios que se dan.  

 

2.3.7.2 En la educación moderna (Métodos activos o 

modernos)  

La lección que el estudiante aprovecha 

verdaderamente es aquella que él toma la parte 

activa tanto mental y manualmente, en el caso de 

mecánica automotriz, tales medios son herramientas 

y accesorios. 

La mecánica automotriz es una de las 

asignaturas que, si se usa los métodos apropiados 

para su enseñanza, no ofrece mayores dificultades 

para su enseñanza. Cada docente está en 

capacidad de combinar los métodos de acuerdo al 

carácter de la asignatura que desarrolla, inclusive los 

métodos pueden ser generados de acuerdo a la 

necesidad de la enseñanza-aprendizaje. En todo 

caso, los métodos pedagógicos tienen su 

fundamento en el educando. Se incluye en esta 

parte los métodos empleados en la enseñanza-

aprendizaje de mecánica automotriz, que es el área 

que abarca el presente trabajo.  

a. Método de proyectos 

Es un instrumento y un conjunto de estrategias 

que partiendo de la realidad permiten a los 

agentes del proceso educativo organizar y 
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desarrollar activamente núcleos de objetivos o 

competencias, contenidos y actividades de 

aprendizaje en forma globalizada con la finalidad 

que los educandos construyan sus aprendizajes 

en forma natural, activa y significativa. Sus fases 

son: 

- Motivación 

- Elaboración del proyecto 

- Implementación 

- Ejecución 

- Evaluación 

b. Método experimental 

Es un método activo utilizado en ciencias 

naturales para trasladar la verdad en el menor 

tiempo posible y en forma didáctica. 

Participa  de la inducción y se complementa con 

la deducción; busca demostrar el fenómeno 

mediante la autoridad directa del educando 

utilizando demostraciones. 

Utiliza los principios de la investigación científica, 

es pragmático, matemático y simbólico. 

Los procedimientos más generales son: 

- Observación  

- Formulación de hipótesis 

- Experimentación  

- Formulación de conclusiones 

A través de éste método, el alumno aprende a 

observar, reflexionar y juzgar; además de ello, se 

demuestra que la práctica atrae el interés de los 

alumnos. 
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La experimentación viene a ser la piedra básica 

donde descansa el método científico, la 

experimentación constituye un proceso científico 

en la cual el trabajo de laboratorio ocupa un 

papel importante, asimismo, requiere a una 

ejecución racional, así entonces el trabajo del 

taller ha de estar precedido y acompañado de un 

trabajo reflexivo, el método más adecuado para 

su estudio ha de estar vinculado en gran parte 

con el método propio para el desarrollo, y esto 

es la experimentación que se dan en las 

llamadas clases prácticas de mecánica 

automotriz, por ello es necesario diferenciar las 

clases teóricas de las prácticas.  

Entre las condiciones que se deben tener en 

cuenta para la experimentación se tiene que:  

1º  Los experimentos deben motivar la 

atención de los alumnos.  

2º  Los alumnos deben tener plena 

conciencia de la finalidad de los mismos.  

3º En la medida de lo posible, los alumnos 

realizan la experimentación trabajando en 

forma grupal y cooperativa.  

5º Los alumnos deben seguir el experimento 

con entusiasmo y espíritu crítico.  

6º Se deben sacar conclusiones críticas, los 

resultados deben ser motivo de discusión y 

completas.  

7º Conviene aplicar las enseñanzas 

obtenidas en un experimento, entendiéndolo 

el mayor número de situaciones y problemas 

de la vida cotidiana.  
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Dentro de los métodos activos, la experiencia no 

es el objetivo de la clase, si no un medio para 

investigar y entrar en busca de la verdad y con 

los mejores medios de explotación de un campo 

de hecho y fenómenos. Aprender haciendo es la 

mejor manera de aprender, tengamos presente 

que a transcurrir el tiempo recordamos de un 

10% a 20% de lo que oímos, de un 20% a 40% 

de los que vemos, en cambio recordamos del 

60% al 80% de lo que hacemos. La 

experimentación es uno de los fundamentos del 

trabajo científico.  

2.3.8 Estrategias 

Sito / otros (2001) 

“Una estrategia es, en un sentido estricto un 

procedimiento organizado, formalizado y orientado a la 

obtención de una meta claramente establecida.”  

 

En tal sentido las estrategias es una acción humana 

orientada a una meta intencional, consciente y de conducta 

controlada y en relación con conceptos como plan, táctica, 

reglas y desde esta perspectiva las estrategias han sido 

consideradas como un actividad permanente netamente 

intelectual encaminada a trazar el punto de unión entre el 

qué y cómo pensar.  

 

2.3.8.1 Estrategia de enseñanza:  

Son el tipo de experiencia o condiciones que el 

maestro crea para favorecer el aprendizaje del 

alumno. Define como se van a producir las 
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interacciones entre los alumnos, el profesor, los 

materiales didácticos, los contenidos del currículo, la 

infraestructura, etc. La estrategia define las 

condiciones en que se favorecerá el aprendizaje del 

alumno.  

 

Clasificación de estrategias de enseñanza:  

 

a. Estrategias pre-instruccionales: Por lo 

general preparan y alertan al estudiante en 

relación a qué y cómo va a aprender 

(activación de conocimientos y experiencias 

previas pertinentes), y le permiten ubicarse en 

el contexto de aprendizaje pertinente 

 

b. Estrategias co-instruccionales: Apoyan los 

contenidos curriculares durante el proceso 

mismo de la enseñanza o de la lectura del 

texto de enseñanza, cubren funciones como 

detección de la información principal, 

conceptualización de contenidos, delimitación 

de la información y mantenimiento de la 

atención y motivación.  

 

c. Estrategias post-instruccionales: Se 

presenta después del contenido que se ha de 

aprender, y permiten al alumno formar una 

visión sintética, integradora e incluso crítica del 

material. En otros casos le permiten valorar su 

propio aprendizaje.  
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2.3.8.2  Estrategias de aprendizaje:  

Las estrategias de aprendizaje permiten a los 

estudiantes controlar el funcionamiento de sus 

actividades mentales de adquisición y utilización de 

la información específica, en interacción estrecha 

con los contenidos del aprendizaje.  

Estos procesos influyen la percepción atención, 

procesamiento, almacenamiento (en la memoria), 

recuperación de la información su uso en la 

generación de respuestas directas y en la resolución 

de problemas, en la creatividad y en las reacciones 

afectivas  

Las estrategias de aprendizaje según Diego 

Gonzales (1974) puede ser dividido en tres grupos.  

a)  Las estrategias de información: son todo lo que 

la persona hace para “atender”, e ingresar todo 

tipo de información a su memoria de corto 

plazo.  

b) Las estrategias de procesamiento: Que incluye 

todo lo que la persona hace para integrar la 

nueva información y construir su nuevo 

entendimiento (comprensión) y consolidarlo en 

su memoria de largo plazo.  

c) Las estrategias de ejecución: Que incluye todo 

lo que la persona hace para recuperar la 

información y formulan una respuesta y 

generalizarla. Se realiza para identificar y 

resolver problemas y generar respuestas 

creativas.  
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2.3.9 Estrategias didácticas:  

Sito / otros (2001) 

“La estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos, 

apoyados en métodos y técnicas de enseñanza, que tienen 

por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, 

alcanzar los objetivos de aprendizaje.” 

 

Ello no quiere decir que la estrategia didáctica hace 

alusión a una planificación del proceso de enseñanza 

aprendizaje, donde el profesor debe tomar, de manera 

consciente y reflexiva, con relación a las técnicas y 

actividades que puede utilizar para llegar a las metas de su 

curso. 

En la presente investigación la clasificación de las 

estrategias didácticas se han determinado, según, los 

métodos más aplicados en la asignatura de mecánica 

automotriz, porque cada estrategia didáctica caracteriza 

más a un método específico. 

 

2.3.10  Los medios didácticos y la enseñanza-aprendizaje del 

área de Mecánica automotriz  

Asumiendo que el medio didáctico es todo elemento 

que facilita y coadyuva al desarrollo de la persona, los 

medios son todos aquellos canales a través de los cuales 

se comunican los mensajes o contenidos, que incluyen 

recursos teóricos y técnicos; vivencias y experiencias 

prácticas; recursos mentales y materiales. A continuación 

presentamos “El Cono de Experiencia” de Edgar Dale.  
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2.3.11 Técnicas  

 

Siendo un trabajo arduo la enseñanza-aprendizaje ejecutado 

por el docente que necesita de técnicas adecuadas para la 

mejor y rápido aprendizaje de los educandos.  

Bookchin / Murria (1993) 

“La técnica es el conjunto de materias primas, 

herramientas, máquinas y mecanismos que se precisan para 

producir un objetivo utilizable. El juicio definitivo del valor de 

la técnica es operativa se base en la eficiencia de las 

habilidades y costos”.  

Siendo así para la utilización de técnicas debe ser 

estructurado la clase para provocar la interacción del 

profesor alumno.  

 

 

CINE 

SÍMBOLOS 
VERBALES 

SÍMBOLOS 
VISUALES 

VISTAS FIJAS  
RADIO GRABADORA 

TELEVISIÓN 

EXPOSICIONES 

EXCURSIONES DE CAMPO 

DEMOSTRACIONES  

EXPERIENCIAS DRAMATIZADAS 

EXPERIENCIAS ARTIFICIALES 

EXPERIENCIAS DIRECTAS CON PROPÓSITO 

HECHOS CONCRETOS 

ABSTRAER IDEAS 
4 
  

 
 

SIMBÓLICO 

OBSERVA 
 
3 
 REPRESENTATIVO  

OBSERVA Y 

HACE 
2 

OBJETIVO 

HACE 
1 

EL ALUMNO  
FUNDAMENTALMENTE 

EL MATERIAL POR SU  
NATURALEZA ES:  
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2.3.12  Rendimiento académico 

El rendimiento académico es un indicador del grado de 

conocimientos a que llega el estudiante, otros 

conceptualizan como la suma de los conocimientos 

adquiridos por el alumno, por lo tanto se encuentra en la 

capacidad de poder disertar temas dadas por el profesor ya 

sea en forma oral o escrita. Se ha definido también  como la 

congruencia entre la respuesta solicitada a los estudiantes y 

el objetivo o competencia de aprendizaje propuesto. La 

evaluación positiva depende de la congruencia entre la 

pregunta y el objetivo o competencia de aprendizaje 

propuesto.  

Bookchin / Murria (1993) 

“El Rendimiento Académico es como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en 

forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación.  El 

mismo autor (1978) ahora desde una perspectiva del 

alumno, define el Rendimiento como la capacidad 

respondiente de éste frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos pre-establecido” 

 

2.3.12.1 Cálculo del rendimiento académico 

Uno de los errores que frecuentemente se 

cometen cuando se trata de medir el rendimiento 

académico de los alumnos que cursan una 

asignatura es considerar únicamente el resultado 

de las exámenes parciales. En una evaluación 

integral, para medir esta variable es necesario 

considerar no solo el promedio de estas 
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evaluaciones sino también el desempeño del 

alumno en la totalidad de las actividades 

desarrolladas (talleres, teórico-prácticos, 

seminarios, etc.). 

2.3.12 .2 La evaluación del estudiante,   

Consiste en el análisis y valoración del 

rendimiento académico mediante: exámenes, 

trabajos de investigación, práctica calificada, 

creatividad y participación en clase. 

2.4  HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

En I.E.P “PERÚ BIRF” - Sicaya Huancayo, las estrategias 

didácticas que emplean los docentes tienen una relación 

significativa con el rendimiento académico de los alumnos en la 

asignatura de Mecánica automotriz. 

2.5  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

V1: Las estrategias de los métodos empleados por los docentes de 

Mecánica automotriz  en el cuarto bimestre del 2008. 

V2: El rendimiento académico de los alumnos del primer bimestre 

en la asignatura de Mecánica automotriz. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLES INDICADORES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

- Emplea estrategias del método expositivo. 
- Emplea estrategias del método de aula 

laboratorio. 
- Emplea estrategias del método de proyecto. 
- Emplea estrategias del método experimental. 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO  

- Nota obtenida por los alumnos en los registros 
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2.6 ESCALAS DE MEDICIÓN DE VARIABLES  

La escala de la medición de las variables en la prueba 

estadística se utilizó la escala nominal. 

El rendimiento académico fue medido por los docentes en la 

escala de intervalos. Al respecto Orellana y Huamán (1999), 

sostiene que esta escala “se asigna a números para indicar la 

intensidad de una característica, con unidad de medida y origen 

arbitrario, que se elige en base a las convivencias prácticas, de tal 

manera que se mantienen la igualdad de los intervalos. Además de 

estar ordenados, se permite hacer operaciones matemáticas”.  
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

De acuerdo a la clasificación hecha por Orellana / Huamán 

(1999), sobre los tipos de investigación dentro del entorno 

educativo –pedagógico, la presente investigación se ubica dentro 

del tipo: Básico descriptivo, ya que apunta a descubrir el tipo de 

relación que existe entre las estrategias didácticas empleados por 

los docentes con el rendimiento académico en la especialidad de  

Mecánica Automotriz en la I.E.P. “PERÚ BIRF” –Sicaya- Huancayo, 

durante el 2008. 

 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

Es necesario enfatizar que el método aplicado en la 

investigación fue el método general científico, que consiste en 

formular el problema plantear hipótesis y objetivos, seleccionar las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, diseño de 

investigación, técnicas para arribar a los resultados y conclusiones, 

también se emplearon otros métodos particulares como:  

3.2.1   Método descriptivo  

Que consiste en ir a la búsqueda de información en 

los mismos hechos o fenómenos de la realidad tal como se 



 

 

44 

encuentran en la realidad, en su estado natural, a partir de 

ello se recopila los datos sobre las variables investigadas 

mediante las técnicas e instrumentos adecuados, sin 

manipular ni controlar las variables, sino se trata de reflejar 

los estados o condiciones como se encuentra el fenómeno 

que son las estrategias didácticas empleado por los 

docentes.  

 

3.2.2  Método inductivo – deductivo  

En el trabajo de investigación se emplearon dicho 

método de la siguiente manera: al aplicar una encuesta a los 

docentes de nuestra muestra, se emplea el método 

inductivo, ya que partimos de características particulares 

para luego generalizar dichas particularidades.  

 

3.2.3 Método estadístico  

Los métodos estadísticos se utilizaron en la presente 

investigación para el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos de los registros de notas del cuarto 

bimestre. 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Según Velásquez (1999);  el diseño de investigación 

constituye  en la elaboración del plan metodológico del estudio, es 

decir, la determinación y organización de las estrategias y 

procedimientos que permitirán la obtención de datos, su 

procesamiento, análisis e interpretación, con el objeto de dar 

respuestas a los problemas planteados  

Tomando en cuenta el punto anterior, en nuestra 

investigación se utilizó el diseño cuasi experimental con grupo 

control y grupo experimental, con prueba de entrada y prueba de 
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salida, teniendo como grupo control y grupo experimental a los 

alumnos del quinto grado de educación secundaria en el área de 

educación para el trabajo de la especialidad de Mecánica 

automotriz 

El esquema del diseño es el siguiente: 

 

GE: O1 X O3 

 
GC: O2  

 
O4 

 

 

Donde:   

 

GE 
 

: 
 
Grupo experimental  

 

GC 
 

: 
 

Grupo control 

 

O1 y O2 
 

: 
 

Prueba de entrada 

 

O3 y O4 
 

: 
 

Prueba de salida 
 

X 
 

: 
 

Variable independiente 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.4.2 Población  

La población de dicha investigación estuvo constituida 

por la Institución Educativa Politécnico “PERÚ BIRF”  Sicaya 

– Huancayo actualmente en el área de educación para el 

trabajo de la especialidad de Mecánica automotriz  y sus 

respectivos alumnos de dicha institución, que son un total 

1094 alumnos matriculados.  

 

 

3.4.3 Muestra 

La muestra fue tomada en forma aleatoria, está 

conformada por 26 alumnos del quinto grado de educación 
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secundaria de la Institución Educativa Politécnico “PERÚ 

BIRF”  Sicaya – Huancayo en el área de educación para el 

trabajo de la especialidad de Mecánica automotriz.  

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.5.1 Técnica de recolección de datos:  

Según Orellana / Huamán (1999), la técnica de 

recolección de datos en la investigación son procedimientos 

operativos o mecánicos que permiten recoger la información 

necesaria de la muestra determinada.  

Dentro de la técnica de recolección de datos se utilizaron: 

 

a) Test: Conjunto de pruebas y de técnicas que se aplican a un 

grupo de personas dentro de una investigación para conocer 

datos concretos. 

 

3.5.2 Instrumentos  

Según Orellana / Huamán (1999), los instrumentos de 

investigación son los medios o recursos que se elaboran y 

se aplican para captar y registrar los datos hallados en la 

muestra de acuerdo a los indicadores seleccionados.  

Dentro de los instrumentos para la recolección de 

datos se utilizaron:  

a) Registro de notas: Mediante ellos se puede determinar 

las respectivas calificaciones de los alumnos realizado 

por los docentes en estudio.  
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b) Estrategias: 

Sito / otros (2001) 

“Una estrategia es, en un sentido estricto un 

procedimiento organizado, formalizado y orientado a la 

obtención de una meta claramente establecida.”  

b.1) Mapa Conceptual: es una estrategia de aprendizaje 

dentro del constructivismo que produce aprendizajes 

significativos al relacionar los conceptos de manera 

ordenada. Se caracteriza por su simplificación, 

jerarquización e impacto visual. 

b.2) Mapa Mental: es un diagrama usado para representar 

las palabras, ideas, tareas, u otros conceptos ligados y 

dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o de 

una idea central. Se utiliza para la generación, visualización, 

estructura, y clasificación taxonómica de las ideas, y como 

ayuda interna para el estudio, organización, solución de 

problemas, toma de decisiones y escritura. 

b.3) Cuadros Sinóptico: Son estrategias para organizar la 

información nueva a aprender, son de mucha utilidad 

cuando se trata de resumir en forma esquemática un gran 

contenido de conocimientos. 

Es una forma de organizar gráficos e ideas o textos 

ampliamente utilizados como recursos instruccionales y se 

definen como representaciones visuales que comunican la 

estructura lógica del material educativo. 

3.5.3 Procedimiento de recolección de datos:  

Para realizar la investigación se realizaron las 

siguientes etapas:  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrategia_de_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico
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- Coordinación y automatización del lugar o ámbito de 

estudio.  

- Determinación de la población.  

- Selección y determinación de la muestra de trabajo.  

- Elaboración y validación de los instrumentos de 

recolección de datos.  

- Aplicación de los instrumentos de recolección de 

datos:  

 Después de haber elaborado el pre test  se fue a 

la Institución educativa.  

 Se seleccionó una sección cualquiera pero de 

quinto grado que enseña la asignatura de 

Mecánica automotriz. 

 También se sacó copia de los registros de notas 

de Mecánica automotriz  de la sección 

encuestada.  

- Clasificación, estimación y tabulación de datos.  

- Análisis e interpretación de datos.  

- Discusión de resultados.  

- Redacción de informe final.  

- Sustentación.  

 

3.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

DATOS  

Para el procesamiento de datos se utilizó la estadística 

descriptiva los estadígrafos de centralización (media 

aritmética, mediana. y moda) y como estadígrafos de 

dispersión tenemos: rango, varianza, desviación típica, 

coeficiente de variación). Y en la estadística inferencial  se 

utilizó la prueba de la T de Studen “t” para analizar la 

existencia de asociación entre las variables de estrategias 

didácticas y el rendimiento académico. Para medir el grado 



 

 

49 

de relación entre estas variables se utilizó la  Cramer de 

esta manera poder validar nuestra hipótesis. A continuación 

detallamos las fórmulas de los estadígrafos mencionados. 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 

A. Media aritmética  ( x ) 

N

nix
X

i ).(
          

                      

 

B. Moda  ( Mo) 

Valor que más repite  

 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN  

 

A. Rango ( R ) 

minmax xxR          

 

B. Varianza ( 2S ) 

1

)2

2

N

nXx
S

ii
            

              

C. Desviación Típica ( S )  

2SS                         

                 

D. Coeficiente de variación (CV )  

100X
X

S
CV                                
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE  RESULTADOS  

4.1 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS  

4.1.1 Resultados de la prueba de entrada del grupo experimental  

TABLA  Nº 01: Prueba de entrada del grupo experimental 

Xi ni Ni hi Hi hi% Hi% 

4 3 3 0,25 0,25 25% 25% 

5 1 4 0,08 0,33 8% 33% 

6 1 5 0,08 0,42 8% 42% 

7 1 6 0,08 0,50 8% 50% 

8 3 9 0,25 0,75 25% 75% 

9 1 10 0,08 0,83 8% 83% 

10 1 11 0,08 0,92 8% 92% 

11 1 12 0,08 1,00 8% 100% 

 12      
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GRAFICO Nº 01: Porcentajes de la frecuencia absoluta y acumulada de la 

prueba de entrada grupo experimental 

 

En el grafico Nº 01, se observa que la mayor cantidad de 

alumnos obtuvieron los calificativos menores de 09 que hace 

un 83% del total, mientras que únicamente 2 estudiantes 

obtuvieron el calificativo de 10 y 11 y representan el 17% del 

total de alumnos evaluados. 

 

4.1.2 Resultados de la prueba de entrada del grupo control 

TABLA Nº 02: Prueba de entrada del grupo control 

Xi ni Ni hi Hi hi% Hi% 

4 1 1 0,07 0,07 7% 7% 

5 2 3 0,14 0,21 14% 21% 

6 3 6 0,21 0,43 21% 43% 

7 1 7 0,07 0,50 7% 50% 

8 2 9 0,14 0,64 14% 64% 

9 2 11 0,14 0,79 14% 79% 

10 2 13 0,14 0,93 14% 93% 

11 1 14 0,07 1,00 7% 100% 

 14      
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GRAFICO 02: Porcentajes de la frecuencia absoluta y acumulada de la 

prueba de entrada grupo control 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico Nº 02, se observa que la mayor cantidad de 

alumnos obtuvieron calificativos menores de 09, que hacen 

el 79% del total, mientras que el calificativo 10 y 11 lo 

obtuvieron 2 estudiantes, que hacen 21% del total de 

alumnos evaluados, aquí se observa que solo 1 alumno 

aprobó en la prueba de entrada, que hace 7%. 

4.1.3 Análisis de la prueba de entrada  

a) Medidas de tendencia central de los alumnos del 

grupo experimental  

 Media aritmética (Ma) 

El puntaje promedio obtenido por los alumnos 

del grupo experimental después de la 

aplicación de la prueba de entrada es de 7 

puntos 

Ma = 7 
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 Mediana (Me) 

El calificativo que divide a los resultados de la 

prueba de entrada de los alumnos del grupo 

experimental después de la aplicación de la 

prueba de entrada es de 7,5 puntos 

Me = 7,5 

 Moda (Mo) 

El calificativo que se repite con mayor 

frecuencia en los resultados de la aplicación de 

la prueba de entrada de los alumnos del grupo 

experimental es 4 

Mo = 4 

b) Medidas de dispersión de los alumnos del grupo 

experimental. 

Estas medidas sirven para poder observar como es la 

variación y dispersión de los datos, así como también 

la homogeneidad y heterogeneidad. 

 Rango o  Recorrido (R) 

El recorrido de los resultados después de la 
aplicación de la prueba de entrada a los 
alumnos del grupo experimental es 7 

R = 7 

 Varianza (Sx²) 

La variación de los datos con respecto ala 

media aritmética es de 5.82 puntos  

Sx² = 5.82 
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 Desviación estándar (Sx) 

La dispersión de los calificativos de la 

aplicación de la prueba de entrada a los 

alumnos del grupo experimental tiene una 

dispersión de 2,41 puntos respecto a su media 

aritmética. 

Sx = 2,41 

 Coeficiente de variación (cv) 

Los alumnos del grupo experimental después 

de la aplicación de la prueba de entrada tienen 

un coeficiente de variación de 34,45%. 

cv = 34,45% 

c) Medidas de tendencia central de los alumnos del 

grupo control 

 Media aritmética (Ma) 

El promedio obtenido por los alumnos del 

grupo control después de la aplicación de la 

prueba de entrada es de 7,43 puntos  

Ma = 7,43 

 Mediana (Me) 

El calificativo que divide a los resultados de la 

prueba de entrada de los alumnos del grupo 

control en dos grupos es 7,5 puntos 

Me = 7,5 
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 Moda (Mo) 

El calificativo que se repite con mayor 

frecuencia en los resultados de la aplicación de 

la prueba de entrada de los alumnos del grupo 

control es 6 puntos 

Mo = 6 

d) Medidas de dispersión de los alumnos del grupo 

control 

 Rango o recorrido (R) 

Los datos obtenidos después de la aplicación 

de la prueba de entrada a los alumnos del 

grupo control tienen un recorrido de 7 

R = 7 

 Varianza (Sx²) 

La variación de los datos con respecto ala 

media aritmética después de la aplicación de la 

prueba de entrada a los alumnos del grupo 

control es de 4,73 puntos  

Sx² = 4,73 

 Desviación estándar (Sx) 

Los resultados de la aplicación de la prueba de 

entrada a los alumnos del grupo control tienen 

una dispersión de 2,17 

Sx = 2,17 
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 Coeficiente de variación (cv) 

Los alumnos del grupo control después de la 

aplicación de la prueba de entrada tienen un 

coeficiente de variación de 29,26%. 

cv = 29,26% 

4.1.4 Resultados de la prueba de salida del grupo 

experimental. 

TABLA 03: Prueba de salida del grupo experimental 
Xi ni Ni Hi Hi hi% Hi% 

10 2 2 0,17 0,17 17% 17% 

11 3 5 0,25 0,42 25% 42% 

12 2 7 0,17 0,58 17% 58% 

13 2 9 0,17 0,75 17% 75% 

14 1 10 0,08 0,83 8% 83% 

15 1 11 0,08 0,92 8% 92% 

16 1 12 0,08 1,00 8% 100% 

  12           

 

GRAFICO Nº 03 Porcentajes de la frecuencia absoluta y acumulada de la 

prueba de salida del grupo experimental 
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Como se puede observar en el grafico Nº 03, después de la 

aplicación de las estrategias didácticas, en la prueba de salida del 

grupo experimental obtiene mayor cantidad de estudiantes 

aprobados con calificativos de 16 puntos; así mismo el 83%  de 

estudiantes aprobaron la prueba de salida, solo el 17% de alumnos 

desaprobaron el examen; que después de aplicar una estrategia 

didáctica los alumnos mejoran significativamente su rendimiento. 

4.1.5 Resultados de la prueba de salida del grupo control 

TABLA Nº 04: Prueba de salida del grupo control 

Xi ni Ni hi Hi hi% Hi% 

4 1 1 0,07 0,07 7% 7% 

5 1 2 0,07 0,14 7% 14% 

6 2 4 0,14 0,29 14% 29% 

7 3 7 0,21 0,50 21% 50% 

8 1 8 0,07 0,57 7% 57% 

9 1 9 0,07 0,64 7% 64% 

10 3 12 0,21 0,86 21% 86% 

11 2 14 0,14 1,00 14% 100% 

 14      

GRAFICO Nº04: Porcentajes de la frecuencia absoluta y acumulada de la 

prueba de salida del grupo control 
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Como se observa en el grafico Nº 04, después de la aplicación de 

la prueba de salida del grupo control, la mayor cantidad de 

estudiantes han obtenido los calificativos de 11, el resto de 

alumnos obtuvieron los calificativos de 10, 9,8,7,6,5,4, que 

representan un 86 % habiendo aun todavía alumnos 

desaprobados. 

4.1.6 Análisis de la prueba de salida 

a) Medidas de tendencia central del grupo 

experimental 

 Media aritmética (Ma)  

Después de aplicado la prueba de salida, los 

alumnos grupo experimental obtuvieron un 

promedio de 12,33 puntos 

Ma = 12,33 

 Mediana (Me) 

El calificativo que divide a los resultados de la 

prueba de salida de los alumnos del grupo 

experimental después de la aplicación de la 

prueba de salida  es de 12 puntos 

Me = 12 

 Moda (Mo) 

Después de haber aplicado la prueba de salida 

a los alumnos del grupo experimental el 

calificativo que se repite con mayor frecuencia 

en los resultados es 11 

Mo = 11 
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b) Medidas de dispersión de los alumnos del 

grupo experimental. 

 Rango o  Recorrido (R) 

Los datos después de la aplicación de la 

prueba de salida a los alumnos del grupo 

experimental tienen un recorrido de  6 

R = 6 

 Varianza (Sx²) 

La variación de los datos del grupo 

experimental después de la aplicación de la 

prueba de salida es 3,69 con respecto a la 

media aritmética 

Sx² = 3,69 

 Desviación estándar (Sx) 

Los resultados de la aplicación de la prueba de 

salida a los alumnos del grupo experimental, 

tienen una dispersión de 1,92 

Sx = 1,92 

 Coeficiente de variación (cv) 

Los alumnos del grupo experimental después 

de la aplicación de la prueba de salida  

obtuvieron un coeficiente de variación de 

15,58%  

cv = 15,58% 
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c) Medidas de tendencia central de los alumnos 

del grupo control 

 Media aritmética (Ma) 

Después de la aplicación de la prueba de 

salida los alumnos del grupo control obtuvieron 

el promedio de 7,93 puntos  

Ma = 7,93 

 Mediana (Me) 

El calificativo que divide a los resultados de la 

prueba de entrada de los alumnos del grupo 

control en dos grupos es 7,5 puntos 

Me = 7,5 

 Moda (Mo) 

Después de haber aplicado la prueba de salida 

a los alumnos del grupo control el calificativo 

que se repite con mayor frecuencia en los 

resultados es 10 

Mo = 10 

d) Medidas de dispersión de los alumnos del 

grupo control 

 Rango o recorrido (R) 

Los datos obtenidos después de la aplicación 

de la prueba de salida a los alumnos del grupo 

control tienen un recorrido de 7 

R = 7 
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 Varianza (Sx²) 

La variación de los datos con respecto ala 

media aritmética después de la aplicación de la 

prueba de salida a los alumnos del grupo 

control es de 5,14 puntos  

Sx² = 5,14 

 Desviación estándar (Sx) 

Los resultados después de la aplicación de la 

prueba de salida a los alumnos del grupo 

control tienen una dispersión de 2,26 

Sx = 2,26 

 Coeficiente de variación (cv) 

Los alumnos del grupo control después de la 

aplicación de la prueba de entrada tienen un 

coeficiente de variación de 28,61%. 

cv = 28,61% 

4.2  GRÁFICOS DE COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

PRUEBA DE ENTRADA Y LA PRUEBA DE SALIDA 

En el grafico Nº 05 se observa los resultados de la prueba de 

entrada del grupo experimental y del grupo control, los cuales nos 

muestran diferencias significativas en ambos grupos y se 

obtuvieron notas desaprobatorias. 
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Grafico Nº 05: Comparación de los resultados de la prueba de 

entrada del grupo control y experimental. 

 

En el grafico Nº 06 después de la aplicación de la prueba de salida se 

noto que hubo un incremento de los calificativos del grupo experimental 

con respecto al grupo control. Esta diferencia se debe a que los alumnos 

del grupo experimental  trabajaron con las estrategias didácticas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Grafico Nº 06: Comparación de los resultados de la prueba de salida 

grupo control y experimental. 
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CUADRO DE COMPARACIÓN DE LOS ESTADÍGRAFOS  

ESTADÍGRAFOS 
PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 

G.E. G.C. G.E. G.C. 

Media Aritmética 7 7,43 12,33 7,93 

Mediana 7,5 7,5 12 7,5 

Moda 4 6 11 10 

Rango 7 7 6 7 

Varianza 5,82 4,73 3,69 5,14 

Desviación estándar 2,41 2,17 1,92 2,26 

Coeficiente de variación 34,45% 29,26% 15,58% 28,61% 

 

4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LA SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA 

La prueba de hipótesis se realizará para determinar que la 

diferencia de las medidas entre los alumnos del grupo control y 

los alumnos del grupo experimental es significativa en los 

resultados de la prueba de salida es por eso que planteamos 

la siguiente hipótesis de trabajo: 

4.3.1 HIPÓTESIS ESTADÍSTICA: 

Posteriormente a la aplicación de las estrategias 

didácticas en el grupo experimental y no a la aplicación en el 

grupo control, los promedios del grupo control y del grupo 

experimental difieren significativamente entre ellos en un 

nivel de significancia  

 

 

 

4.3.2 DETERMINACIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA. 

Los resultados de ambos grupos están dados 

mediante el promedio de acuerdo con la tabla de 
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comparación de pre test y pos test, siendo dos grupos el 

estadígrafo de prueba más adecuado es la “t“de Student con 

una probabilidad de fracaso del 5%. 

 

4.3.3 DETERMINACIÓN DE REGLA DE DECISIÓN. 

La regla de decisión es: 

  ACEPTAR  HO  : Si tc <  tα = 0,05 

  RECHAZAR HO : Si tc > tα = 0,05 

  En consecuencia se- acepta la hipótesis alterna (Ha) 

 

4.3.4  CALCULO DE LA PRUEBA “t” DE STUDENT. 

Para el cálculo del estadígrafo “t” de Student 

utilizamos la siguiente fórmula: 

 

ce

p

ce

c

nn
S

xx
t

11

 

Sp  se calcula: 

 

2

11 22

ce

ccee
p

nn

snsn
s   

 

 

21412

14.511469.3112
ps  = 2.11 
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Hallando la “t” calculada 

 

ce

p

ce

c

nn
S

xx
t

11
 

 

14

1

12

1
11.2

93.733.12
ct =5.3 

 

Hallando la “t” de tabla  

Grados de libertad (NE +NC)-2 

Gl = 12 + 14 - 2 = 24 

T0.05  = 1.71 

Comparando 

Tc > T0.05 = 5.3  >  1.71 

La  “t” calculada es mayor que la “t” de tabla 

DECISIÓN ESTADÍSTICA 

T0.05  = 1.71 

TC  = 5.3 

Tc > T0.05 = 5.3  >  1.71 

Como la Tc > T0.05  se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna, dado que en nuestra investigación el 

margen de error es de 5% esto nos demuestra que los 

estudiantes logran un aprendizaje significativo aplicando las 

estrategias didácticas. 
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COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

  

 

Siendo: 

σXY la covarianza de (X,Y) 

σX y σY las desviaciones típicas de las distribuciones 

marginales. 

 

 

Tabla Nº 05: Datos para hallar el coeficiente de correlación. 

Nº 

 

PRUEBA PRUEBA  

XY X2 Y2 ENTRADA SALIDA 

X Y 

1 4 10 40 16 100 

2 10 12 120 100 144 

3 8 13 104 64 169 

4 8 12 96 64 144 

5 6 13 78 36 169 

6 4 11 44 16 121 

7 11 16 176 121 256 

8 9 14 126 81 196 

9 5 11 55 25 121 

10 8 15 120 64 225 

11 7 10 70 49 100 

12 4 11 44 16 121 

SUMAT. 84 148 1073 652 1866 

PROM. 7 12,33    

 

Hallando la media aritmética 

12

84
X = 7      

12

148
Y = 12,33 

 

 

YX

XYr
.
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Calculando la covarianza  

 

 

 

Calculamos la desviación típica 

 

 

  

 

Aplicamos la  fórmula del coeficiente de correlación 

 

71.0
05.231.2

31.3

x
r  

071r  

 

El valor de 0.71 nos indica que el coeficiente de correlación es 

positiva, eso quiere decir que es directa y la correlación es buena 

esto debido a que en el grupo experimental de alumnos en donde 

se aplico la estrategia didáctica es uniforme, por que los datos 

obtenidos están relacionados significativamente por cuanto 

podemos afirmar, en el presente trabajo de investigación utilizando 

estrategias didácticas el alumno obtiene un aprendizaje 

significativo. 

4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El estudio descriptivo realizado a través de pre test y pos 

test  nos permitió clasificar que  estrategias didácticas  emplear,  de 

esta manera poder establecer la relación que existe con el 

rendimiento académico en el área  de educación para el trabajo 

(mecánica automotriz) en la Institución Educativa Perú Birf Sicaya 

de esta manera determinar consistentemente la validez de la 

hipótesis de investigación, tal como se demostró en la 

31,227
12

652
x

05,223,12
12

1866
y

31,33,127
12

1073
x

xy
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contrastación de la hipótesis de trabajo en el capitulo l del presente 

trabajo de investigación resultado que se logró demostrar a través 

de la prueba t de Student calculada que es 5,3, aplicando el 

coeficiente de correlación  positivo, la correlación es directa que 

nos indica que la fuerza de la correlación entre las estrategias 

didácticas empleadas por los docentes y el rendimiento académico 

de los alumnos esta en un nivel bajo. Resultado que nos llevó a 

aceptar la hipótesis de investigación con un margen de estimación 

de error del 5%, permitiendo de esta forma la generalización de los 

resultados muéstrales a la población objetiva del estudio con la 

misma probabilidad de éxito y/o error respectivamente. 

Para tener un conocimiento conceptual del estudio 

consideramos importante explicar las consideraciones básicas de 

orden procedimental que permitieron realizar el trabajo descriptivo 

correlacional. En primera instancia se contabilizó la población total 

de alumnos de la Institución Educativa Perú Birf de educación 

secundaria. 

Otro estudio que permite corroborar nuestro hallazgo es el 

de Espejo/Vílchez (1994), quienes demostraron en el proyecto “La 

aplicación de las estrategias didácticas en los estudiantes de 

Mecánica Automotriz”, en un estudio experimental que la aplicación 

del modelo de la enseñanza aprendizaje con prácticas de 

laboratorio realizados con los contenidos de los módulos del 

aprendizaje elevó el rendimiento académico del grupo experimental 

del colegio “Perú BIRF” de Sicaya. 

 

Yupanqui/ Quispe (2003) en una investigación descriptiva realizada 

nos permite reforzar nuestros resultados porque demuestra que los 

factores que inciden para el sistema predominante de las 

enseñanza teoricista, es la falta de capacitación a los docentes 
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para mejorar su metodología, la poca implementación y la falta de 

adecuación de materiales en los colegios de Huaycan. 

 

Estos estudios hechos mayormente experimentales nos 

demuestran cada uno sus propias estrategias didácticas que 

elevan el rendimiento académico ello nos permite afirmar que las 

estrategias tienen una relación significativa con el rendimiento 

académico. 

En nuestra investigación el margen de error es de 5% esto nos 

demuestra que los estudiantes logran un aprendizaje significativo 

aplicando las estrategias didácticas es por ello que, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna,  

 

En el grafico 5 se observa que el coeficiente de variación en el 

grupo experimental es de 34,45%, mientras que el grafico 6 

disminuye el coeficiente de variación en un 15,58%, esto significa 

que aplicando las estrategias didácticas en forma continua  nos da 

un resultado significativo y positivo para los alumnos y para los 

docentes.   

 

 



 

 

70 

CONCLUSIONES 

 

1. Aplicando las estrategias didácticas, determinamos que el tipo de 

relación entre el rendimiento académico y las estrategias didácticas 

es directa ya que los datos obtenidos en el coeficiente de 

correlación es  0.71 que significa positivo. 

 

2. Hemos observado que en el colegio Perú Birf Sicaya Huancayo los 

docentes no utilizan las estrategias didácticas, es por eso que 

damos importancia a dichas estrategias para que los estudiantes 

logren un aprendizaje significativo y mejoren su rendimiento 

académico.  

 
3. Como la Tc > T0.05  se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, dado que en nuestra investigación el margen de 

error es de 5% ya que los estudiantes logran un aprendizaje 

significativo aplicando las estrategias didácticas de acuerdo al 

momento, al lugar donde se enseñe.  

 
4. Después de aplicado las estrategias didácticas, en la prueba de 

salida del grupo experimental se obtiene la mayor cantidad de 

estudiantes aprobados con calificativos de 16 puntos; así mismo el 

83% de estudiantes aprobados la prueba de salida, solo el 17% de 

estudiantes desaprobaron la prueba esto demuestra  que aplicando 

estrategias didácticas los estudiantes mejoran su rendimiento 

académico. 
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SUGERENCIAS  

 

1. Los docentes del área de Educación para el trabajo especialidad de 

mecánica automotriz deben emplear las estrategias didácticas en 

forma práctica y activa para que los alumnos puedan adquirir el 

conocimientos  básicos que requiere la especialidad ya que existe una 

correlación significativa con el rendimiento académico de los alumnos.  

 

2. Se recomienda tener en cuenta que las estrategias didácticas 

empleadas por los docentes debe de ser en forma continua en todas 

las clases, ya que influyen en 13,4% en el aprovechamiento de los 

alumnos. 

 

3. Para una buena enseñanza se necesita de distintos tipos de métodos, 

estrategias, instrumento para lograr un buen aprendizaje   

 

4. Se sugiere a los futuros investigadores superar las limitaciones de 

nuestro trabajo de investigación, así como analizar la correlación que 

existe entre las variables investigadas durante el periodo de un año. 
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