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RESUMEN 

La investigación surgió de la siguiente interrogante ¿existirán deficiencias en la 

utilización de instrumentos de evaluación para medir las capacidades del área de 

educación para el trabajo en la especialidad de mecánica automotriz en el quinto grado 

de la Institución Educativa Santa Rosa- Carhuamayo?. El objetivo principal fue aplicar 

instrumentos de evaluación par mejorar la medición de las capacidades del área de 

educación para el trabajo en la especialidad de mecánica automotriz. 

La hipótesis que guió nuestro trabajo fue la correcta aplicación de instrumentos 

de evaluación mejorará en la medición de las capacidades del área de educación para el 

trabajo en la especialidad de mecánica automotriz. La población estuvo conformada por 

178 y la muestra es de 30 estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa "Santa 

Rosa" de Carhuamayo, a quienes se les administró los instrumentos de evaluación en la 

medición de las capacidades de área, se utilizó un diseño pre experimental con un solo 

grupo. 

Los resultados indican que al término del análisis estadístico se aprecia que la 

evaluación por capacidades utilizando instrumentos es mas eficaz en el área de 

educación para el trabajo. 

La hipótesis se validó con la prueba de la distribución normal "Z" resultando la 

"Z" calculada mayor que la "Z" de la tabla lo cual permitió aceptar la hipótesis de 

investigación. 

Los Alumnos. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Presidente, 

Señores Miembros del Jurado: 

El trabajo de investigación titulado: "INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PARA LAS CAPACIDADES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PÁRA EL TRABAJO EN LA 

ESPECIALIDAD DE MECANICA AUTOMOTRIZ EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SANTA ROSA - CARHUAMAYO", hemos realizado con el fin de optar el título 

profesional de Licenciado en Educación Técnica Especialidad Mecánica 

Automotriz. 

La investigación surgió de la siguiente interrogante ¿existirán deficiencias 

en la utilización de instrumentos de evaluación para medir las capacidades del 

área de educación para el trabajo en la especialidad de mecánica automotriz en el 

quinto grado de la institución educativa Santa Rosa- Carhuamayo?. El objetivo 

principal fue aplicar instrumentos de evaluación par mejorar la medición de las 

capacidades del área de educación para el trabajo en la especialidad de mecánica 

automotriz. 

La hipótesis que guió nuestro trabajo fue la correcta aplicación de 

instrumentos de evaluación mejorará en la medición de las capacidades del área 

de educación para el trabajo en la especialidad de mecánica automotriz .. 
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El informe final del presente trabajo de investigación consta de cuatro capítulos, 

tal como se detalla a continuación. 

El primer capítulo hace referencia al planteamiento de estudio, en el cual 

se presenta la interrogante que a su vez posibilita la formulación del problema de 

investigación. En este capítulo también se presentan los objetivos, hipótesis e 

importancia de la investigación al igual que sus limitaciones. 

El segundo capítulo presenta el marco teórico conceptual, los 

antecedentes, la teoría científica y las bases conceptuales que nos brinda la 

tecnología pedagógica sobre instrumentos de evaluación para las capacidades del 

área de educación para el trabajo. 

El tercer capítulo aborda lo correspondiente a la parte metodológica y se 

precisan el tipo y diseño de investigación, la descripción de los participantes. 

También se señalan y describen los instrumentos utilizados al igual que el 

procedimiento empleado para la obtención de los datos, juntamente con las 

técnicas de análisis y procesamiento de datos. 

En el cuarto capítulo se da la interpretación de los resultados obtenidos en 

el manejo estadístico respectivo, con el cual se confirma la hipótesis contrastando 

los resultados obtenidos, para luego determinar las conclusiones y sugerencias. 
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Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas, al igual que los 

anexos donde se encuentra el cuestionario de hábitos y documentos que justifican 

la investigación. 

Los autores 
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C'APÍTULOI 

PLANTEAMIENTO DEL E.~'TU/)J() 

1.1. CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO. 

El presente estudio se inicia con la experiencia propia durante el proceso de 

prácticas pre-profesionales, en la que no hemos encontrado un instrumento de 

evaluación adecuado para el área de Mecánica Automotriz que nos permita medir las 

Capacidades de Área; es decir, un instrumento integral que nos permita evaluar la 

gestión de procesos, ejecución de procesos productivos y la aplicación de tecnologías. 
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Los docentes luego de capacitarse deberían disd1:-u un instrumento cJr-' 

evaluación pertinente que permita 0bservar rea.lmcnte que se h;m alcanzado los 

objetivos de las Capacidades de Area. L.o que permitirá evidenciar e1 trabajo real de 

los docentes involucrados con la Meci.mica Autornoiriz 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBt~MA. 

Lo expresado en los párrafos :anteriores nüs permite realizar la swuieni.e 

formulación del probbma: 

¿Existirán deficiencias en .la utilización de instrumentos de evaluación para 

medir las capacidades del área de educación para el trabajo en !a especialidad de 

Mecánica AutomÓtriz en el Quinto Grado de la lnstituctón ¡:,~ducati\'a Sant~t Rosa -

Carhuani'3)IO? 

1.3.1. Oboi etivo Gen<~r~1l. 

D~'lenmnar ia correcta aplicactón de instrumentos de evaluación que 

mejoren la medición de l::1s capacidades. del i~,rea de Educación para el 

Trabajo en la especia.li•lc..d de Mecámca Au.tomotriz. 
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1.3.2. Ob,jetivos Específicos. 

• Disefíar los instrumentos de evaluación para las capacidades del área de 

educación para el trabajo en la especialidad de Mecánica Automotriz. 

• Validar los instrumentos de evaluación para las capacidades del área de 

educación para el trabajo en la especialidad de Mecánica Automotriz. 

• Aplicar los instrumentos de evaluación para las capacidades del área de 

educación para el trabajo en la especialidad de Mecánica Automotriz 

1.4. HIPÓTE:SIS. 

1.4.1. Hipótesis de T.-abajo. 

La correcta aplicación de instrumentos de evaluación mejorará en la 

medición de las capacidades del área de educación para el trabajo en la 

especialidad de Mecánica Automotriz, permitiendo que el trabajo del docente 

sea más efectiva al momento de evaluar. 

Sánchez y Reyes, (1998) menciona, toda hipótesis manifiesta una 

relación conjetural entre dos o más variables operacionales, siendo su 

formulación factible de ser comparable. 
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1.5. .JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

El presente proyecto de investigación es de gran relevancia debido a que su 

importancia metodológica, comprende una metodología general que es, común para 

todos los tipos y momentos de la evaluación en los ámbitos que se aplique. 

Teóricamente, es importante porque nos permitirá desarrollar contenidos 

conceptuales sobre los instrumentos de evaluación y aplicación en el ámbito escolar. 

Su importancia práctica radica en el diseño y aplicación del instrumento 

formulado para el área de Mecánica Automotriz. 

Su importancia científica es la diseñar un instrumento de evaluación adecuado 

para evaluar las Capacidades del Área. 

1.6. LIMITACIONES DE INVESTIGACIÓN. 

a) EN EL TIEMPO. 

El tiempo utilizado para elaborar el presente proyecto se ve reducido 

debido a que tenemos que compartir el tiempo entre nuestras labores académicas y 

la elaboración del proyecto. 
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b) BIBLIOGRÁFICAS. 

No existen muchos textos actualizados ni de especialidad en las diferentes 

bibliotecas de nuestra ciudad. Los que existen tienen un costo económico alto, lo 

que difículta su adquisición 

e) ECONÓMICAS. 

La inversión económica en un proyecto de investigación no se puede 

precisar debido a que en el desarrollo del mismo se presenta muchos imprevistos 

que no se han planificado. 
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CAPÍTULO JI 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. ANTECEDENTES. 

Con relación a los antecedentes a nivel local no encontramos trabajos de 

investigación relacionados a nuestro tema. 

A nivel nacional solo encontramos antecedentes de carácter referencial e 

informativo de Ministerio de Educación : 

17 



En los últimos tiempos, la sociedad ha sido testigo de un proceso de 

globalización, es decir, de una interdependencia económica entre los países, como 

consecuencta, entre otros factores, del creciente desarrollo de la tecnología y los 

medios de comunicación. 

Dicha situación ha dado lugar a una expansión de la economía mundial, pero 

también ha puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de que las empresas sean cada 

vez más competitivas para adecuarse al nuevo orden, integrando los aportes de la 

tecnología y generando mayor productividad. 

La producción especializada ha demandado, por parte de las empresas, la 

adopción de una organtzación flexible y abierta, así como de una estructura de equipos 

de trabajo capaces de innovar y aportar soluciones creativas a los problemas de la 

actividad productiva. Así mismo, ha dado lugar a que revaloren la necesidad de 

ofrecer formación continua a sus trabajadores para que actualicen sus saberes, no sólo 

conceptuales -saber conocer- sino también procedimentales -saber hacer- y 

actitudinales -saber ser-, y se adapten a las nuevas tecnologías, a los cambios de 

organización del trabajo y a los nuevos esquemas de producción. Bajo esta 

concepción, los programas de formación realizados por las empresas empezaron a 

orientarse no sólo al desarrollo de capacidades técnicas sino también profesionales en 

busca de un desempeño eficaz y eficiente. 
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El objetivo es que la capacitación no se restrinja al manejo de una máquina o 

de un proceso tecnológico, sino que también busque el desarrollo de capacidades que 

permitan la flexibilidad y favorezcan la adaptación de los trabajadores a diferentes 

situaciones y contextos laborales. Al conjunto de estas capacidades, técnicas y 

profesionales, en el mundo empresarial, se le empezó a llamar competencias laborales. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Concepto de Evaluación 

"Los instmmentos de evaluación son las herramientas que utilizan 

los directores y/o supervisiones para determinar el desempeño del maestro, y a 

su vez determinar las necesidades de formación de los evaluados"-

Estos instrumentos pueden ser: fichas, cuadros y cuestionarios entre otros. 

a) Las Fichas: Es un instrumento que normalmente es utilizado en la 

aplicación de evaluaciones directas que se aplican a los evaluados. En esta 

se busca determinar las necesidades individuales de formación que tienen 

o requ.ieren los docentes, para sugerir y ofrecer alternativas de satisfacción. 
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b) Los Cuadros: Estos son instrumento de evaluación que se utilizan para 

hacer consolidadas de necesidades de formación detectadas en los 

evaluados. 

Estos tienen la particularidad que permiten agrupar las necesidades 

individuales, para ofrecer jomadas y talleres tendentes a llenar necesidades 

comunes de formación y desarrollo en los evaluados; por otro lado los 

cuadros permiten a los evaluadores planificar el proceso de evaluación. 

e) Los Cuestionat·ios: Estos son instrumento que le permiten al evaluador 

detectar en un intervalo de tiempo, necesidades de formación, abarcando 

una amplia población de evaluados. Estos tienen la limitante de que el 

contacto directo no se da como lo proporciona la ficha de evaluación, no 

obstante, este tipo de instrumento, permite diseñar estrategias de 

satisfacción de necesidades variadas, ya sean de formación y cualquier tipo 

de necesidades. 

A. TIPOS DE INSTRUMENTOS. 

Dentro de los diversos instrumentos utilizados para realizar el proceso 

de evaluación, se pueden citar los siguientes. 
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a) DE DJAGNÓSTICO. Tiene como función, valorar determinados factores 

situacionales o contextuales cuya información es necesaria para la 

planificación y determinación de estrategias que favorezcan el desarrollo 

de los proyectos en ejecución. 

Este tipo de instrumento se usa "con la finalidades pronosticas. 

informa de las capacidades que un individuo posee". 

b) DE MEDICIÓN. "La medición es una evaluación en términos cualitativos 

-la descripción de un suceso o una características en números". 

Los instrumentos dice cuanto; que frecuencia, o cuán bien, por 

medio de escalas o clasificaciones. La medición permite al evaluador 

comparar el desempeño del evaluado en detem1inados aspectos o áreas con 

un está1idar o con el de los demás evaluados. 

La medición juega un papel de importancia en muchas decisiones que 

se toman respecto al objeto evaluado y si se opera en forma apropiada, puede 

proporcionar datos para los evaluaciones. 

2.1 



B. MÉTODODEEVALUACIÓN. 

Se entiende que por método como: "Camino por el que se llega a 

cierto resultado, incluso cuando ese camino no ha sido fijado de ante mano 

de manera deseada y reflexionada". 

Los métodos de enseñanza son herramientas necesarias para cumplir 

con las finalidades relacionadas con el desempeño del maestro. Toda 

institución educativa cuenta con un método de evaluación, por lo que es 

necesario que este sea lo mas adoptado posible a la naturaleza de la labor 

que desempeña el maestro, a fin de obtener un mayor nivel de eficiencia en 

su rendimiento. 

Los métodos de evaluación del desempeño docente son considerados 

como una reflexión, que permite orientar los objetivos propuesto, en relación 

al perfil del maestro que la institución requiere; por lo que las características 

de las actividades que se incluyan en el deben ser de carácter consecutivo y 

sistemático. 

Los métodos representan normas y procedimientos que utiliza el 

director en el proceso de evaluación del desempeño docente para organizar y 

orientar la actividad del maestro hacia el objetivo propuesto, con la finalidad 

de preparar y dar seguimiento a la labor que realiza el maestro, a la vez que 
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pennite contribuir con su formación y desarrollo de capacidades, habilidades 

y hábitos en esta dirección. 

a) LA OBSERVACiÓN DE CLASES. 

Este método de evaluación es muy importante y a su vez 

necesario para evaluar el desempeño profesional del docente. 

La evaluación del desempeño del docente, cualquiera que sea el 

método a utilizar, es compleja y difícil, en el que resulta indispensable la 

observación directa a los profesores cuando estos están desarrollando su 

labor docente. 

La observación directa ideal incorpora fuentes múltiples de datos 

sobre el desempeño del maestro y sus consecuencias sobre los alumnos, 

esta incluye su capacidad pedagógica, sistema de relaciones 

interpersonales con los alumnos, responsabilidad en el desempeño de sus 

funciones, emocionalidad y resultados de la labor educativa del maestro. 

La observación de clases pueden ser la pieza fundamental de una 

estrategia de evaluación sistemática del desempeño de los docentes, el 

mismo debe estar acompat1ado de una concepción clara de lo que es la 
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ensefíanza, y, específicamente, una concepción de lo que es una 

ensefíanza buena o eficaz. 

El uso de un método de evaluación en el proceso de desempefío 

del docente, presume que las acc10nes didácticas observables 

proporcionan una base suficiente para juzgar el grado de idoneidad de un 

profesor, incluso si se reconoce que la ensefíanza es más que un conjunto 

de comportamiento o rendimiento observables. 

La observación es un método empírico de investigación que se 

utiliza con mucha frecuencia en la mayoría de los modelo de evaluación 

del desempefío docente. Su amplio uso se justifica por la necesidad de 

analizar las características del desempefío del maestro en su contexto, lo 

que evita realizar inferencias inobjetables acerca de lo que acontece 

verdaderamente en un salón de clases. 

Esta modalidad de recolección de testimonios de la actuación del 

maestro ha tenido históricamente varios enfoques para dogmáticos. Uno 

de estos paradigmas es el proceso - producto. El proceso de ensefíanza 
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se refiere a las actividades que realizan los alumnos en el aula y el 

producto, a lo que ocurre en ellos. 

En términos generales, la observación es buena para considerar 

comportamientos o acciones, pero a la vez es una herramienta muy 

limitada para lograr comprender los pensamientos y sentimientos del 

sujeto observado. 

Cuando se utiliza la observación, se debe asumir que la muestra 

de comportamiento obtenida indica competencia en dominios que no 

hayan observado, que las pruebas con respecto a los mismos no es 

esencial para evaluar. La observación deja fuera pruebas sistemáticas 

directas sobre la planificación que hace el profesor de sus clases, su 

valorización y modificación de los materiales didácticos que emplea, sus 

adaptaciones y elección de métodos pedagógicos y sus relaciones de 

trabajo con colegas, padres y miembros de la comunidad escolar. 

La observación como método de evaluación del desempeño 

docente puede tomar formas diversificados, generalmente las realiza el 

director o el supervisor, basándose en una o más observaciones cortas 
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durante las clases del profesor. Los procedimientos para la observación 

requieren de un formato especial. 

b) EL PORT AFOL10. 

Se entiende por portafolio, en término común, como un 

receptáculo, archivo o expediente en el cual se colocan, de manera 

ordenada, y con la orientación de una guía pre-concebida o pre

elaborada, documentos relacionados a un grupo de actividades del 

maestro que sirven como pmeba de su desempeño profesional. 

Los pm1afolios pueden ser elaborados por el maestro, realizado 

por otros colegas o por personal directivo, sin embargo se requiere que el 

maestro cuente con una tradición que le ayude a documentar su trabajo 

de forma efectiva y a la vez permita que los directores de los centros 

educativos controlen a través del mismo trabajo que realizan los 

maestros. 

El portafolio debe ser elaborado a partir de una estructura pre

concebida que permita adaptarse a la naturaleza específica del 
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desempeño del maestro en el centro educativo; así como de las 

actividades que este realiza. 

Los componentes estructurales de un portafolio son: Asistencia y 

Puntualidad al trabajo en general y sus clases en particular, planificación 

de clases y otros documentos presentados por él y analizados en 

colectivos de ciclo o departamento por sus colegas; así como los 

principales resultados del debate académico que se produzca, el 

cumplimiento de las normativas, la interacción con los padres de sus 

alumnos y con miembros de la comunidad en general y los resultados de 

las comprobaciones de conocimientos y otras evaluaciones extemas. 

e) LA AUTOEVALUACIÓN. 

"Es el método por medio del cual, el propio empleado es 

solicitado para hacer un sincero análisis de sus propias características de 

desempeño". 

La autoevaluación tiene como objetivo estimular la capacidad de 

auto análisis y autocríticas del profesor; así como su potencial de auto 

desarrollo, además de que permite aumentar el nivel de profesionalidad 

del maestro. 
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La autoevaluación coloca al maestro en el principal protagonista 

de la tarea evaluadora, reflejará el proceso de desarrollo profesional, 

pmtiendo de la narración de la tarea educativa, profundizando en el 

contraste, entre la historia vivida, críticamente asumida y la 

transformación de la acción futura, mediante el autoanálisis de la 

práctica docente. 

Es necesario resaltar que el papel fundamental de la evaluación 

es expandir las oportunidades para que los docentes reflexionen sobre la 

enseñanza; examinando analíticamente el proceso docente educativo. Por 

esa razón es muy importante su uso en todo el instrumento de evaluación 

del desempeño docente que se desee implementar. 

Las técnicas que se utilizan con mayor frecuencia al momento de aplicar 

este método de evaluación del desempeño docente son: 

La retroalimentación proporcionada por cintas de videos y audio, 

las hojas de auto clasificación, informes elaborados por el propio 

profesor, materiales de auto estudio, el modelaje y cuestionarios a 

alumnos y/o padres de familia. 
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d) PRUEBAS OBJETIVAS ESTADARlZADAS. 

El desarrollo integral, o bien la formación humana se refiere solo 

a uno de los aspectos humanos de gran amplitud, es comple.io, por lo CJUe 

hay que concebir previamente un conjunto de criterios que conduzcan de 

forma eficaz la selección. Algunos de los criterio que se pueden tornar en 

cuenta en la utilización de este método de evaluación es: Que estos 

resultan posible de explorar a través de instrumentos relativamente 

masivos, deben presentar relación con el desarrollo de competencia en 

las áreas que el maestro a evaluar imparte, que constituyen demandas de 

la sociedad de la escuela y que se relacionen con los procesos de toma de 

decisiones de los alumnos. 

Partiendo de lo expuesto anteriormente, se pueden explorar 

aspectos o variables de auto concepto, autorregulación, motivación y 

valores. La evaluación de estos aspectos, permite conocer rasgos de la 

personalidad del alumno que están en la base de los procesos de 

aprendizaje de las disciplinas, que sustentan el desarrollo de su 

formación humana y sobre los que la escuela y en pa1ticular el docente 

tiene un rol importante que desempeñar. 
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De esta manera se puede afirmar que las pruebas obJetivas 

estandarizadas constituyen una visión holística de la evaluación de los 

alumnos y de la evaluación del desempeño profesional del docente, lo 

que supone un enfoque que busca apreciar todos los elementos que 

intervienen en un proceso a fin de aprender en su totalidad lo que ocurre 

en la escuela y fuera de ella y que influye en el desarrollo integral de los 

alumnos y todos los integrantes ele la comunidad educativa. 

Algunos de los valores que se toman en consideración al aplicar 

este método de evaluación del desempeño docente, son la 

responsabilidad, la justicia, el amor y la autoestima, así el acto educativo 

es considerado como una acción eminentemente humanizadora, capaz de 

Htvorecer y potenciar en los docentes la interiorización y el desarrollo de 

los valores humanos. 

2.2.2. CONCEPTO SOBRE DESEMPEÑO. 

El desempeño es toda acción realizada o ejecutada por un individuo, en 

respuesta, ele lo que se le ha designado como responsabilidad y que será 

medido en base a su ejecución. "Lo que define el desempeño es la evaluación 

del desempeño del individuo y que Para maximizar la motivación, la gente 
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necesita percibir que el esfuerzo que e_¡erce, conduce a una evaluación 

favorable del desempeño y que ésta guiará a las recompensas que valorara"

"La evaluación del desempeño es la segunda etapa del control, consiste en 

evaluar o medir lo que se está haciendo"-

El concepto de la evaluación del desempeño docente, es algo que varía 

en la fonna, pero no en la base o fondo de las diferente teorías, la cual se 

puede resumir diciendo que: "La evaluación del desempeño profesional del 

docente es un proceso sistemático de la obtención de datos válidos y fiables 

con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que producen en 

los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 

responsabilidad laboral y por ende la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representante de las 

instituciones de la comunidad". 

De ésta definición se interpreta que, evaluar es proceder a identificar 

una realidad pasada en su más amplia expresión, donde destacan los conflictos 

en las condiciones y acciones realizadas. 

Evaluar el desempeño del maestro no es resaltar sus deficiencias y 

limitaciones, sino más bien, asumir un nuevo estilo o clima de reflexión 
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compartida, para eficientizar y hacer posible las expansiones reales de 

desarrollo profesional de los docentes. La evaluación favorece el 

perfeccionamiento continuo de la labor profesional que realiza el maestro en el 

aula. 

A. CRITERIO PARA EVALlJAR EL DESEMPEÑO. 

Los criterios o el criterio que la gerencia escoja para evaluar el 

desempeño del empleado, tendrán ciertas influencias sobre lo que hagan 

los empleados. 

Según los tres grupos más populares de criterios que deben ser 

tomados en cuenta están: 

a) LOS RESULTADOS DE LAS TAREAS. 

Si lo que cuenta es el fin, en lugar de los medios, la gerencia 

deberá evaluar los resultados de las tareas del empleado. 
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b) COMPORTAI\11!i~~TO. 

En la mayoría de los casos, es difícil identificar resultados 

específicos que podrían ser atribuidos directamente a las acciones de 

un empleado: Pero aun así !a gerencia evalúa el comportamiento del 

empleado sobre la base de su desempeño, incluyendo la rapidez en que 

realiza sus labores, estilo de liderazgo y comportamientos pertinentes a 

su labor, entre otras. 

e) CARA~TERlSTICA. 

El conjunto más débil de criterio, el cual no obstante es 

ampíiamente utilizado por los organizadores, es el de las características 

individuales. 

Algunos autores sostienen que son mas débiles que los 

resultados de las tareas o los compo1tamientos, debido a que están mas 

alejados del desempefio real del trabajo ll11S1110. 

Característica como tener una buena actitud o poseer una nca 

experiencia, podrían estar o no estar altamente correlacionadas con los 

resultados positivos de la tarea; pero aun así, las orgamzactones 
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utilizan dichas características como criterios para evaluar el nivel de 

desempeflo. 

B. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN N DEL DESEMPEÑO 

La evaluación es una fase indispensable y un aspecto básico en el 

proceso gerencial. Como toda conducta humana demanda una valoración, 

de igual modo se hace necesario evaluar los logros en términos de los 

propósitos que se persiguen. 

"Cuando en un puesto en particular se selecciona, o se contrata a un 

empleado ,éste tiene derecho a saber de tiempo en tiempo, como va su 

rendimiento en el trabajo, de acuerdo con las normas de ejecución. 

La evaluación del desempeflo se utiliza para distintos Propósitos en 

las organizaciones. 

La gerencta muchas veces usa las evaluaciones para tomar 

decisiones de recursos humanos generales. 
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Las evaluaciones inciden en la toma de decisiones tan relevantes 

como los ascensos, transferencias y los despidos. 

Las evaluaciones encaminan a la identificación de necesidades de 

capacitación y desarrollo señalan a su vez las habilidades del empleado y 

las actitudes que son inadecuadas, para las cuales se pueden crear 

programas con los cuales se remedien tales actitudes. 

Las evaluaciones de desempeño pueden ser usadas como criterios 

contra los cuales pueden ser validados los programas de selección y 

desarrollo. Los nuevos empleados que se desempeñan deficientemente 

pueden ser identificados por medio de la evaluación de desempeño. 

Así mismo la efectividad de los programas de capacitación y 

desarrollo puede determinarse evaluando cuan eficientemente actuaran los 

empleados en su evaluación de desempeño. 

Otro de los propósitos que cumplen las evaluaciones de 

desempeílo, es el de proporcionar retroalimentación a los empleados, de 
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cómo percibe la empresa su desempeño. La evaluación de desempeño, es 

utilizada como la base para distribuir las recompensas, las decisiones de 

quien o quienes de los aumentos saláriales y otras compensaciones son 

determinadas en la mayoría de los casos como resultado de la evaluación 

del desempeño. Cada una de estas funciones y propósitos son de relevante 

importancia, tanto para el evaluado como para la empresa. 

C MÉTODOS DE EVALlJCION DEI..~ DESEMPEÑO 

Al momento de decidir evaluar el desempeño de un empleado, es 

preciso conocer los métodos de evaluación. 

A continuación se presentan los principales métodos de evaluación 

del desempeño 

a) ENSA VOS ESCRITOS: Este resulta ser el método más simple de 

evaluación, consiste en escribir una narración, en la que se derivan las 

fortalezas, debilidades, desempeño pasado, potencial y sugerencia para 

la evaluación. Este no requiere de formas complejas o extremadamente 

extensas para realizarlo. A menudo los resultados reflejan la capacidad 

del escritor y la buena o mala evaluación podrán estar determinada 
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tanto por la destreza de escritura del evaluador como por el nivel real 

de desempeño del empleado. 

b) INCIDENTES CRÍTICO~: Los incidentes críticos enfoean la 

atención del evaluador en determinados comportamientos clave los 

cuales hacen la diferencia entre ejecutar un trabajo efectivamente y 

ejecutarlo de manera ineficaz. 

Los incidentes críticos consisten en que el evaluador redacta 

anécdotas que describen lo realizado por el empleado y que las mismas 

hayan sido realizadas específicamente eficaz o ineficazmente. Aquí 

solo son mencionados los comportamientos específicos, no los 

característicos de personalidad vagamente definida 

Los incidentes críticos proporciOnaron un excelente conjunto 

de ejemplos, a pattir de los cuales, se le puede hacer al empleado, 

compotiamientos que son deseables y aquellos que requteren 

meJorarse. 
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e) E~CALAS GRÁFlCAS DE CALIFICACIONES: En este método, 

se enumeran un grupo de factores de desempeño como son la cantidad 

y calidad del trabajo, la profundidad del conocimiento, la cooperación, 

ia lealtad, la asistencia, la honestidad y la iniciativa. 

El evaluador revisa la lista y califica cada factor de acuerdo con 

escalas crecientes, típicamente las escalas estarán representadas del 

al 5. 

Aunque las escalas graficas no proporcionaron la profundidad 

de la información que los ensayos escritos o incidentes críticos 

proporcionan estas requieren de menos tiempo, en su elaboración y 

puesta en práctica. Permiten análisis y comparación cuantitativos. 

d) ESCALAS DE CALIFICACIÓN ANCLADAS AL 

OOMPORTAMIENTO: "Las escalas de calificación ancladas al 

comportamiento, combinan los principales elementos del incidente 

crítico y de las escalas gráficas de calificaciones" 
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El evaluador califica al empleado basándose en elementos; 

estos son datos concretos, los cuales son ejemplos de comportamiento 

real en el trabajo, en vez de ser descripciones o características. 

Las escalas de calificaciones ancladas al comportamiento, 

especificarán el comportamiento y dimensiones del desempei'io, 

pueden ser descrita, pidiéndoles a los participantes del proceso 

evaluativo que den ejemplos específicos de comportamiento eficaz e 

ineficaz, relacionado a cada dimensión del desempeño. Estos ejemplos 

del comp01tamiento se traducen en una serie de dimensiones del 

desempeño; cada dimensión con niveles de variación en el desempei'io. 

Los resultado de este proceso, son descripciones del comportamiento. 

e) ~OMPARACIONES MULTlPERSONALES: Las comparac10nes 

multipersonales evalúan el desempeño de una persona contra el 

desempeño de otras más, esta es una herramienta de medición relativa; 

más que absoluta, dentro de la misma, las más populares son: la de 

clasificación del orden o en grupo (la de clasificación individual y la 

de comparación por pares) 
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).. La clasificación del m·den del grupo: 

Para ésta, se requiere que la persona evaluadora coloque a 

los empleados en una clasificación particular. 

Cl Clasificación individual: 

Este método de evaluación consiste en la ordenación 

de los empleados del mejor al peor. 

" Comparación por pares: 

Este método compara a cada empleado con los otros 

empleados y asigna una calificación resumida, la cual esta 

basada en el número de puntuación que el trabajador obtiene. 

:..- Retroalimentación del desempeíio. 

Para ciertos gerentes, una de las actividades menos 

placentera es la de proporcionar retroalimentación sobre el 

desempei'ío de los empleados. 

Algunas de las razones por las cuales a los gerentes se les 

torna difícil proporcionar retroalimentación: 
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Por temor a una confrontación cuando presenta una 

retroalimentación negativa. 

Muchos empleados tienden a ponerse a la defensiva al 

seí1alarles sus debilidades; en lugar de aceptar la 

retroalimentación como constructiva, suelen desafiar la 

evaluación por medio de críticas al gerente ó a alguien más. 

Los empleados tienden a crearse mayores ilusiones sobre su 

desempei'ío, de lo que realmente es. Al momento del gerente 

proporcionarle una buena calificación, la perciben como que no 

es lo suficientemente buena. 

La solución al problema de la retroalimentación del 

desempeño no es obviarla, sino mas bien, se debe capacitar al 

personal evaluativo para que conduzca sesiones constmctivas de 

retroalimentación. 

"Una revisión eficaz, en la cual el empleado perciba que la 

evaluación es justa, si el gerente es sincero y el clima es 
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constructivo puede provocar que el empleado desee la entrevista 

con buen humor más ligero, informando acerca de las áreas de 

desempeño en las cuales necesita mejorar y salga con la 

determinación de corregir las deficiencias". 

La revisión del desempeño del empleado debe estar 

encaminado al desarrollq de las potencialidades del mismo. 

D. FllJNCIONES DE LA EVALUACIÓN. 

Se hace necesano precisar cuales funciones debiera cumplir un 

proceso de evaluación del desempeño docente, puesto que una óptima 

evaluación debe cumplir varias funciones; las cuales se mencionan a 

continuación: 

a) FUNCIÓN DE DIAGNÓSTICO: La evaluación del desempeño del 

maestro debe hacerse en un tiempo determinado, y establecerse en 

síntesis sus principales aciertos y desaciertos, de tal modo que le sirva 

de guía a los directivos y mismo docente de guía para la derivación de 
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acc10nes de capacitación superación, que le puedan coayudar en la 

erradicación de sus impetfecciones. 

e) FlJNCIÓN INSTRlJCTIVA: El proceso de evaluación en sí mismo, 

debe generar una síntesis de los indicadores del desempeño del 

maestro, por lo cual, los actores involucrados en tal proceso, se 

instruyen, aprenden del mismo y a la vez incorporan una nueva 

experiencias de aprendizaje laborar. 

d) FfJNCIÓN EDUCATIVA: Existe una estrecha relación entre los 

resultados de la evaluación docente y las motivaciones y actitudes de 

los maestros. A partir de que el maestro sepa con cetteza cómo es 

percibido su trabajo por los padres, compañeros, alumnos y directivos 

del centro escolar, puede trazarse una estrategia para eliminar las 

insuficiencias o debilidades. 

e) FUNCIÓN DESARROLLADORA: Esta función se cumple cuando 

se desarrolla la madurez del evaluado como resultado del proceso 

evaluativo. 
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Cuando el docente se vuelve capaz de auto evaluar de manera 

crítica y permanente su desempeño y no tiene temor de sus errores, 

sino que aprende de ellos. 

Puede ejercer de manera más conciente su función, lo cual le 

permite conocer y entender mucho mejor sus limitaciones. Es partir de 

ahí que surge una necesidad de auto -perfeccionamiento. 

2.2.3. CAPACIDADES. 

Las Capacidades Profesionales se deducen mediante un tratamiento de 

las aptitudes y actitudes descritas para cada ocupación, así como de su relación 

con el entorno profesional. 

Las Capacidades Profesionales deben hacer referencia a todas las 

dimensiones de profesionalidad en cuanto a: 

• Capacidades técnicas 

Son aquellas aptitudes y actitudes relacionadas con lo que debe 

saber y saber hacer el trabajador. 
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o Capacidad Ot·ganizativa. 

Capacidad para coordinar las diversas actividades de la ocupación. 

e Capacidad de relación con el entorno. 

Capacidad para responder a las relaciones y procedimientos 

establecidos en la organización del trabajo y para integrarse eficazmente, 

cooperando con otros recursos humanos, así como el posible desarrollo de 

determinados rasgos psicosociales (Saber estar) 

'" Capacidad de respuesta a contingencias. 

Capacidades necesarias para responder a situaciones nuevas, 

implicando grado de responsabilidad, toma de decisiones y autonomía 

(Saber actuar). 

La suma de las capacidades requeridas para una ocupación nos dará 

como resultado el establecimiento de la Competencia general ele una 

ocupación. 
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A. CAPACIDADES QUE DESARROLLA EL ÁREA. 

PENSAMIENTO 
CREATIVO 

PENSAMIENTO 
CRÍTICO 

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

TOMA DE 
DECISIONES 

Las capacidades son potencialidad inherentes a las persona y que 

ést.a puede desarrollar a lo largo de toda su vida, ellas se cimentan en la 

interrelación de procesos cognitivos, socio - afectivos y motores. El área 

de educación para el trabajo desarrollará las siguientes capacidades: 

capacidades fundamentales, capacidades del área y capacidades 

específicas. 

Capacidades fundamentales. Son capacidades de alto grado de 

complejidad, smtetizan las intencionalidades del currículo y procura el 

máximo desarrollo de las potencialidades de la persona. Las capacidades 

fundamentales son las siguientes: 

Capacidad para encontrar y proponer 
formas origmales de actuación 
superando rutas conocidas o los 
cánones preestablecidos 

Capacidad para actuar y conducirse en 
forma reflexiva, elaborando conclusiones 
propias y en forma argumentativa 

Capacidad para encontrar respuestas 
alternativas pertinentes y oportunas ante 
situaciones difíciles o de conflicto 

Capacidad para optar, entre vanas 
alternativas, por la más coherente, 
ccnveniente y oporiuna, discriminado los 
riesgos e rmplicancras de dicha opción. 

Capacidad que permrtrrá a la persona crear 
nuevos productos, nuevos procesos o 
principios de producción para competrr con 
éxito en ~ mercado, local, nacional e 
intorn!:lrinn::¡) 

Capacidad que permitirá a la persona 
cuestronar la función, forma y calidad de 
los productos y los procesos de 
producción 

Capacidad que permitirá a la personar 
solucionar los problemas de la 
producción, comercialización y drseño de 
productos que se presenten como 
producto de la competencia de mercado 

Capacidad que permitirá a la persona 
decidir oportunamente el producto a 
producir, el momento y la forma en que 
se realizará el proceso de producción y 
venta para competir éxito en el mercado 
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Capacidades del área. Son capacidades de relativa complejidad, 

sintetizan los propósitos del área educación para el trabajo y posibilitan el 

desarrollo de las capacidades fundamentales, estas son: 

o Gestión de p.-ocesos. Capacidad para identificar necesidades y 

oportunidades del mercado, planificar los procesos de producción, 

controlar la calidad y comercializar lo que se produce. 

o E.iecución de twocesos productivos. Capacidad para operar las 

herramientas y máquinas y para realizar procesos de transformación 

de materia prima, ideas y recursos en un bien o servicio. 

o c~mlpR·ensión y aplicación de tecnologías. Capacidad para aplicar las 

tecnologías para mejorar la calidad y proporcionarle valor agregado al 

producto. 

Capacidades específicas. Son capacidades de menor 

complejidad estas operativizan a las capacidades de área y sugieren las 

realizaciones concretas mediante las cuales se evidencien las capacidades 

de área. 

Las capacidades específicas son potencialidades que permiten 

estudiante realizar los diversos procesos de una actividad productiva. Estas 
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pueden ser capacidades cognitivas o motoras (habilidades manuales) y se 

aplican en la ejecución de determinados procesos productivos durante el 

desempeño del trabajador en un puesto de trabajo dependiente o 

independiente. 

CAPACIDADES ESPECÍFICAS QUE SE APLICAN EN LA GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

PROCESOS 
PRODUCTIVOS 

.A 

ESTUDIO DE 
MERCADO. 

•••••••• 

CONCEPCIÓN DEL • .•... J !tw 
atEN o sERvx<;to j F~ 

1 

EJECUCIÓ. N D.E LA. lf<:>~.: 
PRODUCCION >= 

1 

EVALUACIÓN DE. 
LA .PRODUCCIÓN. 

CAPACIDADES ESPECIFICAS 

Hf·prc-~f·nt:•,_gnllka ideas y pr<lChJ(;lo<; en grMico:-: 
lumgiml, inVf'>nhl, )'j>hmit•a !;ll]urinJIC~ (1 pn~1km:-t-: y IJC:Cc~úimks. 

BiS<'ml bienCS y pnidudu::;. 
Formula t!-jJccifíc:JcloiJcs de la ·prcfit¡¡¡;j(Ín de 1111 scn:il:io 
,\dapta pnlt"ÍIIL'I\IS y ~rvicios a nen·~·itl<id("'. y _?.11!-.Úls. 

M('jonl protc~o·"'Y scrvtc·i~l:, · · · · · 

Op!'ra ltcrr~mltllla\;, müc¡uma<; y ec¡11ipo-:. 
Sl'll'f'C'Iiltla IJ)Jttcri;'Jic¡; e Íll~1111JM. 

H.<'llliza fll'llCC:iQ~ de prodtlcd(lu de un ~en:ido 
Realiza p!'occ..;¡;" de prc~tadón de l!!l":-;Crvitib 

Ort!auiza h1 prc~cUllJclóo y dislrihúcit'ln de lo-: prod1H:Io en licncta-: n.fcrifli-i 
Orgm1iza ): _PjN'uia i:flillJKIÍJa~ de ¡tuhlicid:id · 
Eiplka y _nrgtllll('llja \;¡o; ¡;amdcrl!>lh.:fl~ y \:1ttlidadc:-: del prodticll~ "qi1c prochtce. 

· O~sf'J \'il, iilri<'l"f', analiza ]!)S rl'qucrimicnlos del cliente 

1 
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• 
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CAPÍTULO Hl 

METODOLOGÍA OEL ESTUDIO 

3.1. TIPO DE ESTlJDIO 

Nuestra investigación es aplicada, debido que trata de validar instrumentos de 

evaluación en capacidades en el área de educación para el trabajo. 

3.2. MÉTODO DE llNVESTlGACIÓN. 

Al respecto Bunge Mario ( 1989) "Un método es un procedimiento para tratar 

un conjunto de problemas ( ... )". En este trabajo de investigación hicimos uso como 

método general el científico y como método específico el experimental. 
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3.2.1. Método científico 

"El método científico se puede definir como un procedimiento riguroso 

formulado de una manera lógica para lograr la adquisición, organización o 

sistematización y exposición de conocimientos, tanto en su aspecto teórico 

como en su fase experimental" a continuación definimos los más importantes. 

• Obsen·vación: El primer paso del método científico tiene lugar cuando se 

hace una observación a propósito de algún evento o característica del 

mundo. Esta observación puede inducir una pregunta sobre el evento o 

característica. Por ejemplo, un día usted puede dejar caer un vaso de agua 

y observar como se hace añicos en el piso cerca de sus pies. Esta 

observación puede inducirle la pregunta, "¿Porqué se cayo el vaso'7". 

«~ Hipótesis: Tratando de contestar la pregunta, un científico formulará una 

hipótesis (algunos dirían una conjetura)a propósito de la respuesta a la 

pregunta. En nuestro ejemplo hay varias posibles hipótesis, pero una 

hipótesis podría ser que una fuerza invisible (gravedad) jaló el vaso al 

suelo. 

e lExpen·imentación: De todos los pasos en el método científico, el que 

verdaderamente separa la ciencia de otras disciplinas es el proceso de 

experimentación. Para comprobar, o refutar, una hipótesis el científico 
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diseñará un experimento para probar esa hipótesis. A través de los siglos, 

muchos experimentos han sido diseñados para estudiar la naturaleza de la 

gravedad. Detengámonos en uno de ellos: 

Mario Tamayo y Tamayo (1998:1 42) agrega: 

''Se define el método científico en función de los procedimientos o 

técnicas que se utilizan para resolver los problemas planteados. Uno de los 

objetivos básicos del método científico es llegar a la comprensión de los 

fenómenos o hechos que se estudian." 

Por otro lado, Santiago Val derrama Mendoza (2002:23) dice: 

"Los pasos del método científíco son: observación, acumulación de 

datos, hipótesis, experimentación, teoría, ley". 

Empleamos este método porque después de observar en los alumnos 

la deficiencia en la evaluación en capacidades; siendo uno de los f.1ctores 

que producen la deficiencia en el rendimiento académico; nos llevó a 

elaborar el proyecto de investigación incluyendo la justificación de su 

estudio y la formulación de una hipótesis la cual plantea una posible 

solución a ]a dificultad de la evaluación por capacidades, lo cual fue 
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verificada a través del análisis estadístico reflejado con los datos obtenidos 

después de la prueba de entrada y salida. 

3.2.2. Método expet·imental 

Este método lo utilizamos al planificar previamente nuestras 

actividades a realizar con los alumnos, así mismo en la elección de nuestro 

grupo experimental e investigar sus posibles causas de evaluación por 

capacidades que no se toma con la verdaderos instrumentos debidamente 

diset1ados. 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Al ser la investigación de tipo pre-experiemental le corresponde de igual 

manera un diset1o del mismo nombre. 

Para este diset1o luego de haber obtenido los resultados del pre test y post 

test se darán los resultados de capacidades de área. 

G.E. 01 X 02 

Donde: 

G.E: Grupo experimental. 

01: Prueba de entrada. 
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X: Desarrollo de las capacidades de área. 

02: Prueba de salida. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.4.1. Població111 

La población total para el desarrollo de este proyecto es de 178 

alumnos de la especialidad de mecánica automotriz de la Institución 

Educativa "Santa Rosa" Carhuamayo. 

3.4.2. Muestra 

Lo conforman 30 estudiantes de la especialidad de mecámca 

automotriz de la Institución educativa "Santa Rosa" de Carhuamayo. 

3.5. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS. 

3.5.1. Técnicas 

Empleamos la técnica del análisis documental con el instrumento de 

las fichas y la técnica de la evaluación pedagógica con los instmmentos 

Prueba de entrada -Prueba de salida y la técnica de la entrevista. 
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a) Análisis documental: A través de esta técnica recopilamos datos 

importantes de nuestra investigación. 

b) Evaluación pedagógica: Por el cual obtuvimos datos tanto para saber las 

capacidades de área y su aplicación correcta. 

e) Entrevista: Se utilizó al momento de indagar ideas acerca de nuestro 

estudio; y al momento del desarrollo del mismo, con el director, profesor 

de la asignatura, alumnos del colegio. 

3.5.2. lnstmmentos 

a) Prueba de entrada y salida: se utilizó para medir las capacidades de área. 

b) Fichas: Realizamos fichas bibliográficas, resúmenes y transcripciones 

textuales. 

e) Encuestas: Se aplicó las encuestas acerca de capacidades del área de 

educación para el trabajo. 

3.5.3. Procedimientos. 

a. Nos entrevistamos con el director y sub director de la Institución 

Educativa "Santa Rosa" de Carhuamayo para la e_¡ecución de nuestro 

trabajo de investigación. 

b. Presentamos la solicitud adjuntando la ca1ta de presentación en mesa de 

partes del colegio. 
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c. Nos entrevistamos con el profesor de la asignatura de mecánica automotriz 

del quinto grado para la coordinación y elaboración de actividades. 

d. Elaboramos y aplicamos la prueba de entrada a la sección del quinto grado 

para la elección del grupo experimental. 

e. Facilitamos las capacidades de área en educación para el trabajo y se 

explicó como se puede evaluar. 

f Finalmente se aplicó la prueba de salida. 

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Recolectando los datos necesarios se prosiguió con el tratamiento estadístico 

haciendo uso de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 

3.6.1. Estadística desniptiva 

Nos permitió la descripción, las características, clasificación y resumen 

de los datos obtenidos. Utilizando las siguientes estadígrafos. 

3.6. 1 .l. Medidas de posición 

Utilizamos la media aritmética y la mediana en las de 

tendencia central y a la moda de localización. 

a) Media aritmética: Utilizamos para obtener el promedio de los 

datos de una sección respecto a sus calificaciones obtenidas. 
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b) Mediana: Utilizamos para hallar el valor medio que separa en 

dos partes iguales las calificaciones obtenidas en cada sección 

e) Moda: Con la cual hallamos el valor de mayor frecuencia en 

calificaciones de cada sección. 

3.6.1.2. Medidas de dispet·sión 

Son aquellas medidas que nos ayudaron para determinar el 

grado de variación con respecto al centro. En esta investigación 

consideramos la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de 

vanación. 

a) Varianza: es la medida que nos sirvió para cuantificar el grado 

de variación de los datos con respecto a su media aritmética. 

b) Desviación estándat·: Se utilizo para determinar la normalidad 

de la distribución de los datos alrededor de la media aritmética. · 

e) Coeficiente de variación: Es la medida que nos permitió 

determinar la homogeneidad de las calificaciones obtenidas en 

cada sección. (mayor al 33% grupo heterogéneo y menor al 33% 

grupo homogéneo) 
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3.6.2. Estadística lnfet·encial. 

Con la que generalizamos el resultado de la muestra a la población así 

como para probar la hipótesis de trabajo. En esta investigación haremos uso de 

la Prueba de la distribución normal (puntuación "Z") 

3.6.2.1. Pmeba de la distribución not·mal (puntuación "Z") 

Es una prueba estadística que sirve para evaluar si dos grupos 

difieren entre sí de manera significativa. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el presente capitulo presentamos los datos obtenidos durante la aplicación del 

proyecto titulado "JN,)7'RUMl~NTOS DE EVALUACIÓN PARA LAS CAPACIOAOJ·:S DIO, 

Am~A nF hnucACJ(JN PARA m, 7RAHA.JO 1~N IA HSPI<X'IAUDAD DF MI~'CANICA 

AUJ'OMOTRIZ h'N /A INSTI7VCJ(JN FDUC'ATJVA SANTA R05,A- CARHUAMAYO", así 

como su procesamiento e interpretación. 

Seleccionamos el grupo experimental luego se aplicó una prueba de entrada y una 

prueba de salida obteniendo resultados finales se les dio el tratamiento estadístico para el 
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pre test y post tets, para la prueba de hipótesis y de trabajo de investigación y sobre estos 

resultados se presenta las respectivas interpretaciones y luego sus conclusiones. 

4.1. ELECCIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL. 

Para la elección del grupo experimental se eligió con el muestreo no 

probabilística, también denominado dirigido es decir se eligió oe manera arbitraria 

considerando el área a que corresponde. 

4.1.1. Presentación de los •·esultados de la pmeba de entrada. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes 

02-02-02-04-05-06-06-06-07-07-08-08-09-10-10-10-10-11-11-11-11-12-12-
12-12-14··1 5-15-16-1 8 

a) Construyendo la tabla de frecuencias: 
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Tabla Nr·o 1 distribución de notas de la prueba de entrada. 

lntet·pretación: 

• El 56% del alumnado resultaron desaprobados. 

• La mayor caliJícación obtenida fue 18. 

• El coefíciente de variación es 43,62% lo cual indica que el grupo es 

heterogéneo. 

Tabla Nt·o 2 

Medidas de tendencia central. 

10 ]] 12 ' y 
Es multimodal 
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4.1.2. Pt·esentación de los r·esultados de la pmeba de salida. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes. 

08-08-08-09-09-09-09-09-09-10-10-10-10-10-11-11-11-11-11-12-12-12-13-
13-14-15-15-15-15-15-16 

a) Construyendo la tabla de frecuencias: 

Tabla Nr·o 3 distribución de notas de la prueba de salida. 

Interpretación: 

• El 44% del alumnado resultaron desaprobados. 

• La mayor calificación obtenida fue 16. 

•El coeficiente de variación es 21,12% lo cual se deduce que el grupo es 

homogéneo. 
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Tabla Nro4 

Medidas de tendencia central 

4.2. DOClMACIÓN DE HIPÓTESIS. 

4.2.1. Presentación de hipótesis. 

4.2.l.L Hipótesis de investigación. 

La correcta aplicación de instrumentos de evaluación 

mejorara en la medición de las capacidades del área de educación 

para el trabajo en la especialidad de mecánica automotriz. 

4.2.1.2. Hipótesis de traba,jo. 

Existe diferencias significativas entre la prueba de entrada y 

prueba de salida. 

4.2. 1.3. Hipótesis Estadísticas. 

!le > 1-ls 
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4.3. PRUEBA DE SIGNlFICANCIA ESTADfiSTICA. 

4.3.1. Prueba estadística de diferencia de medias. 

a) Planteamiento de la hipótesis. 

H 1: Existe diferencia significativa de medias entre la prueba de entrada 

y la prueba de salida, con un nivel de significancia a= 0,05 y 

con 58 grados de libertad. 

b) Decisión estadístic.a. 

Obtenido los resultados de la prueba de la distribución normal "Z" 

comparándola con la "Z" de la tabla se acepta la hipótesis de 

investigación. 

X -X 
e s 

z =-e========== 

Z=2,015 

2,015 > 1,6450 
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Por lo tanto existe diferencia significativa de medias entre la 

prueba de entrada y la prueba de salida como muestra que la Z calculada 

es mayor que la Z de la Tabla. 

4.4. INTERPRETACRÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

Y SALIDA. 

Después de haber uso de los estadígrafos obtenemos los siguientes resultados. 

lnterp1·etación: 

Tabla Nro 5 

Prueba de entrada y salida 

a) La media aritmética de la prueba de entrada supera en 1 ,40 a la media aritmética 

de la prueba de salida, lo que nos indica que la evaluación por capacidades es 

significativo 

b) La mediana de la prueba de entrada es mayor que la prueba de salida lo que indica 

que el 50% de las calificaciones son aprobatorias 
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CONCLUSIONES 

• Al término del análisis estadístico se aprecia que la evaluación por capacidades 

utilizando instrumentos es mas eficaz en el área de educación para el trabajo. 

• La hipótesis se validó con la prueba de la distribución normal "Z" resultando la "Z" 

calculada mayor que la "Z" de la tabla lo cual permitió aceptar la hipótesis de 

investigación. 

• La evaluación de capacidades utilizando instrumentos de evaluación es eficaz lo que 

se comprobó con la diferencia de medias entre la prueba entrada (09,40) y la prueba 

de salida (11 ,37) 
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Tiene inScrito su Proyecto de Investigación Titulado: ; 

"INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LAS CAPACIDADES DEL ÁREA DE 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA ESPECIALIDAD DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ EN 

LA INSTIT.UCIÓN .EDUCATIVA "SANTA ROSA" DE CARHUAMAYO" 

En el libro de Registros de Inscripción de la Facultad de Ingeniarla y Ciencias Humana~ de la Universidad 

Nacional del Ceotro del Perú, Especialidad: Mecánica Automotriz, con Código N° MA - 0006 - FICCHH -

2006, en Folios: 02~03. de fecha: 27" DE JULIO DE 2006, asesorado por el Docente: LIC.. JESOS 

FERNANDO RIVERA PÉREZ. 

Se expide la presente para ios fines pertinentes a solicitud del interesado. 

Junín, 12 de setiembre de 2006 

c. c. Archivo 
Interesado 
Archivo 
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c.c. Archivo 
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ALUMNO: 

INSTITUCION EDUCATIVA 
"SANTA ROSA" DE CARHIUAMAYO 

ESPECIALIDAD: MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
EVALUACIÓN DE ENTRADA 

1.- EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN TIENE DOS TIPOS: 
a.- por agua y m re 
b.-por agua y aceite 

GRADO: FASE 
QUINTO "B.. TEST 

SEMANA: 

1 1 H. l. 

c.- por aceite y líquido 
d.- por fierro y mangucrns 

2.- EL RADIADOR PERTENECE AL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: 
a.- si pero es muy separado 
b.-si pertenece 

c.- no lo pertenece 
d.- quizás 

3.- UNO DE ESTAS PARTES NO PERTENECE AL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: 
a.- solo ''d" 
b.-mangueras, agua_ aire, bujía, etc 
c.- bomba de agua, mangueras, cañerías, etc 
d.- termostato, bomba de agua, mangueras, etc. 

4.- DONDE ESTÁ UBICADO EL RADIADOR: 
a.- atrás y delante del motor 
b.- al costado del motor 
c.- a y b 
d.- atrás, delante y debajo del motor 

5.- EL TERMOSTATO ES UN: 
a.- los vehículos no los usan 
b.-componente del un auto 

6.- ¿,PORQUÉ SE DICE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN? 
a.- solo por lo que recorre agua por ello 
b.-porque así lo dijeron 

c.- un aparato 
d.- válvula reguladora 

c.- por el trabajo que realiza 
d.- de esa manera no se llama 

7.- LOS MOTORES TRANSVERSALES EN QUE PARTE LLEVAN EL RADIADOR 
a.- en la parte delantera c.- en un costado 
b.-en la parte de atrás d.- no lo tienen 

8.- SON CONDUCTOS DE AGUA: 
a.- el radiador 
b.-solo las mangueras 

c.- deposito de agua 
d.- mangueras, bomba de agua 

9.- CUANDO EL MOTOR ESTA FRIO EL TERMOSTATO ESTÁ: 
a.- cerrado 
b.-abierto 

10.- ¿,CUÁNTAS PARTES TIENE EL RADIADOR? 
a.- tres partes 
b.- cuatro partes 

11.- ¿,QUÉ ES LO QUE REALIZA EL VENTILADOR? 
a.- de ayudar a enfriar el agua 
b.- de ventilar al vehículo 

c.- nmcdio abrir 
d.- a medio cerrnr 

c.- es solo una parte 
d.- tiene ocho partes 

c.- de crear aire para el motor 
d.- no tiene importancia 



12.- DIGA USTED LAS PARTES DEL RADIADOR: 

13.- CUANDO EL MOTOR ESTA CALIENTE EL TERMOSTATO ESTÁ: 
a.- cerrado 
b.- abierto 

c.- a medio abrir 
d.- a medio cerrar 

H.- MENDIANTE LA .. 
a.- rodajes- bomba de agua 
b.-polea- faja 

.... FAJAS SE DESPLAZAN EL VENTILADOR Y LA ... 
c.- bomba de agua- polca 
d.- faja- bomba de agua 

15.- ¿,CÓMO ES EL RECORRIDO DEL AGUA EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN') 
a.- tanque superior, núcleo, tanque inferior. c.- manguera y el tanque superior 
manguera. d.- todas las anteriores 
b.- bomba de agua, chaquetas de agua, 
termostato. 

16.- PORQUE ES NECESARIO EL USO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: 
a.- porque evita el calor en exceso 
b - para que no se funde el motor 

c.- para que el desgaste sea mínimo 
d.- para que el motor se enfrié 

17.- DIGA USTE;D LAS POSIBLES FALLAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

18.- ¿,QUÉ ES EL TERMOSTATO? 

19.- ¿,QUÉ ES LA BOMBA DE AGUA? 

20.- ¿,CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN? 



EVALUACION DE SALIDA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO- MECANICA AUTOMOTRIZ 
QUINTO "B" 

Apellidos y Nombres : ............................................................................................................... . 

Grado: ................ Sección: ..................... Fecha: ................... NOTA: ........................ . 

A continuación te presentamos una serie de preguntas las cuales tendrás que leer 
detenidamente y responder según crea conveniente, recuerda que todo borrón invalida la 
respuesta. 

A. GESTION DE PROCESOS 
1. De los siguientes enunciados pertenecen a la función del sistema de frenos. (4p) 

l. Cambia la fuerza motriz de las ruedas. 
11. Es el conjunto de dispositivos destinados a frenarlo y retardar su marcha del vehiculo. 
111. Dirige el rumbo del vehiculo. 

A) 11 B) 111 C) 11 y 111 D) 1 

2. (Rellenar los espacios en blanco) Entre los tipos de sistema de frenos que existen.(4p) 

A) El freno mecánico esta compuesto con ..................... o cables de .................... . 
8) El freno hidráulico funciona con la energía de un ....................................... . 
C) El freno neumático utiliza la energía del... ................................................ . 
D) El ........................ es el mas antiguo pero en la actualidad se le usa como freno auxiliar. 

3. Relacione entre las columnas de acuerdo al tipo de frenos que utilizan los vehículos. (4p) 

A)Bomba principal · 

B)EI tambor de freno 
C)EI freno de disco 
D) El compresor, regulador, 

deposito de aire. 

) Trabaja con la zapata, regulador, cilindro Bombin, 
resorte. 

) Es la parte principal del freno hidráulico. 
) Son partes del freno de aire. 
) Va acompañado con la pastilla para su 

funcionamiento. 

4. Explique brevemente como funciona el freno hidráulico.(4p) 

5. Mencione que reglas de seguridad e higiene se debe tener en cuenta cuando se trabaja en 
el taller de Mecánica Automotriz al realizar el mantenimiento del sistema de frenos. (4p) 

B. EJECUCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS. 

1. Grafique el freno de disco.(4p) 



2. En el siguiente grafico mencionar el tipo y las partes del sistema de freno.(7p) 

)~;:~.--:~\ 
~ ': 

3. Marque la alternativa incorrecta en el freno con ruido metálico. (4P) 

A. forros muy gastados, rozan los remaches o la zapata con el tambor. 
B. Suciedad incrustada en los forros. 
C. Excesiva expansión del tambor con la zapata. 
D. Tambores con deformación circunferencial. 

4. ¿Qué acciones se deben realizar para un mantenimiento del sistema de freno?(Sp) 

C. COMPRENSION Y APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS. 

1. De manera concreta mencione qué es: (10p) 

GESTION EMPRESARIAL ............................................................................................... .. 

EMPRESA ................................................................................................................ .. 

2. De las siguientes actividades que desarrolla el hombre mencione (sólo las letras) cuales 
son actividades productivas y cuales son actividades de servicio. (10p) 

A) Lavado y engrase B) Confección textil C) Mecánica automotriz 
F) Pintado de casas. O) Construcción metálicas E) Carpintería 

G) Agropecuaria H) Ganadería 1) Electrónica 

ACTIVIDADES DE SERVICIO: .......................................................................... . 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: ..................................................................... .. 

"El que estudia triunfa." 

BACH. EDWIN ISAIAS CONDOR PEÑA 
BACH. CARLOS ALBERTO SOSA ARROYO 



Ul'HVERSIDAD NACIONAL DEL CENTI{O DEL PERU 

FACULTAD DE INGEN1ERIA Y CIENCIAS HUMANAS 

ESPECIALIDAD EDUCACIÓN TÉCNICA MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDUSTRIAL"SANTA ROSA" 
REGISTRO AUXILIAR 

PROFESOR (a) :.. ................... .... ...... ................. AREA: EDUCACION PARA EL TRABAJO 
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2 APELLIDOS Y NOMBRES 
01 ALVAREZ CARHUARICRA, Orestes Nilthon 02 
02 ANCO HERMITANO, James William 06 

-
03 ARZAPALO JIMENEZ, Joshefer Kid 09 
04 BE DOY A A YALA, Edwin 07 
05 BRAVO ARZAPALO, Jonatan Marx 04 
06 CAMAVILCA ARZAPALO, Deyben José 10 
07 CARHUAS FLORES, Dany Daniel. 06 
08 CARHUAS TICLAVILCA, Cipriano Rato 08 
09 CARHUAS TICLAVILCA, Saúl Samuel 02 
10 CHUCO HUAMALI, Rubén César 08 
11 CÓNDOR CHÁVEZ, Gian Ademir. 10 

-

CÓRDOVA ARZAPALO, Rumario. -11 12 
13 CORREA HUAMAlÍ, Michel. 11 
14 DE LA SOTA HUERE, Juan Víctor. 11 

15 DURAND URET A, Guisue Hendrik 11 

16 DURAND URET A, James Henry 10 

17 ESPINOZA ALANIA, Julio Darwin 05 
18 GUADALUPE CORDOVA, Franco 06 
19 HUAMALI POMA, Jorge. 11 
20 HUAMÁN LUJÁN, Javier lsaías. 12 
21 JARAMILLO LLANA, Jhonatan José 14 
22 LLANA TORIBIO, lvan Alfonso 15 
23 LLANA TORIBIO, Rony Carlos 02 
24 LUJÁN PURIS, William Henry. 15 
25 MOSQUERA PANDURO, Fermín. 16 

--'-----

26 OLIVERA IBARRA, Milner. 18 
27 ONOFRE JARAMILLO, Joel Alex. 12 
28 PAITA CURIÑAHUI, Juan José. 12 
29 RIVADINEYRA CARHUARICRA, Felix Fernando 07 
30 SINCHE ALVAREZ, Heraclides 12 
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M:tllíin.ttADD.Mttú 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN- JUNIN 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA- JUNIN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDUSTRIAL "SANTA ROSA 
CARHUAMAYO 

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATN A INDUSTRIAL "SANTA 

ROSA" DEL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE JUNIN, DISTRITO DE 

CARHUAMA YO. Hace mención lo siguiente: 

A los: 

AUTORIZA 

Bach. CÓNDOR PEÑA, Edwin Isaías. 

Bach. SOSA ARROYO, Carlos Alberto. 

Aplicar su proyecto de investigación titulado "INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN PARA LAS CAPACIDADES DEL ÁREA DE 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA ESPECIALIDAD DE 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ", bajo la supervisión de mi persona. 

Sin otro particular, es oportuna la ocasión para manifestarles mi 

especial deferencia personal. 

Carhuamayo, 15 de noviembre de 2006. 



.~l<:i..Dh.Pniti· 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN- JUNIN 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA- JUNIN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDUSTRIAL "SANTA ROSA 
CARHUAMAYO 

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDUSTRIAL ''SANTA 

ROSA" DEL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE JUNIN, DISTRITO DE 

CARHUAMA YO, QUE SUSCRIBE: 

HACE CONSTAR 

Que, el bachiller CóNDOR. PEÑA, Edwin lsaías, egresado de ia 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Humanas, Especialidad de Educación Técnica Mecánica Automotriz. Ha culminado 

la aplicación del proyecto de investigación titulado "INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN PARA LAS CAPACIDADES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN 

PARA EL TRABAJO EN LA ESPECIALIDAD DE MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ", bajo la supervisión de mi persona. 

Se expide el pte8eiite a solicitud del interesado pata los fines que 

estime conveniente. 

Carhuamayo, 06 de diciembre de 2006. 



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN- JUNIN 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA- JUNIN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDUSTRIAL "SANTA ROSA 
CARHUAMAYO 

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDUSTRIAL "SANTA 

ROSA" DEL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE JUNIN, DISTRITO DE 

CARHUAMA YO, QUE SUSCRIBE: 

HACE CONSTAR 

Que, el bachiller SOSA ARROYO, Carlos Alberto, egresado de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Humanas, Especialidad de Educación Técnica Mecánica Automotriz. Ha culminado 

la aplicación del proyecto de investigación titulado "INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN PARA LAS CAPACIDADES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN 

PARA EL TRABAJO EN LA ESPECIALIDAD DE MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ", bajo la supervisión de mi persona. 

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que 

estime conveniente. 

Carhuamayo, 06 de diciembre de 2006. 



EL QUE SUSCRIBE DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INDUSTRIAL "SANTA ROSA" DEL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE 

JUNIN, DISTRITO DE CARHUAMA YO: 

HACE CONSTAR 

Que, el bachiller CÓNDOR· PEÑA, Edwin Isaías, egresado de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Humanas, Especialidad de Educación Técnica Mecánica Automotriz. Ha culminado 

la aplicación del proyecto de investigación titulado "INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN PARA LAS CAPACIDADES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN 

PARA EL TRABAJO EN LA ESPECIALIDAD DE MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ", bajo la supervisión de mi persona. 

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que 

estime conveniente: 

Carhuamayo, 07 de diciembre de 2006. 

J~ 
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN- JUNIN 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA- JUNIN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDUSTRIAL "SANTA ROSA 
CARHUAMAYO 

EL QUE SUSCRIBE DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INDUSTRIAL "SANTA ROSA" DEL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE 

JUNIN, DISTRITO DE CARHUAMA YO: 

HACE CONSTAR 

Que, el bachiller SOSA ARROYO, Carlos Alberto, egresado de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Humanas, Especialidad de Educación Técnica Mecánica Automotriz. Ha culminado 

la aplicación del proyecto de investigación titulado "INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN PARA LAS CAPACIDADES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN 

PARA EL TRABAJO EN LA ESPECIALIDAD DE MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ", bajo la supervisión de mi persona. 

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que 

estime conveniente. 

Carhuamayo, 07 de diciembre de 2006. 

------------
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CUESTIONARIO DE VALIDACION POR JUICIOS DE EXPERTOS DE LOS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN LA ESPECIALIDAD DE MECANICA 

AUTOMOTRIZ 

El presente cuestionario tiene como objetivo recoger las apreciaciones, 
observaciones y sugerencias del profesor especialista en Educación Técnica, el mismo 
que será empleado en la enseñanza - aprendizaje de la asignatura de Mecánica 
Automotriz; que se imparte a los alumnos de la l.E. "SANTA ROSA" de Carhuamayo. 

Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias contribuirán valiosos elementos 
de juicio que nos permitirá efectuar los reajustes necesarios en los instrumentos. 

DATOS DEL INFORMANTE 

Apellidos y Nombres: .. B.A.:S.1.L.1.() ... t:':l.~t<:C:~'-:-(). r .. ~.~.~tn.~ ..... 

Centro de Trabajo:. U NC,P - ~VNtN. 

Cargo: .. POCEN.IE. 

Lugar: ... jUNIN 

INSTRUCCIONES 

1 .- A continuación se presenta un conjunto de propostctones referidas a diferentes 
aspectos de capacidades en instrumentos de evaluación. 

2.- Frente a cada proposición marque con un aspa el casillero correspondiente según el 
grado de apreciación que se le merece de acuerdo a la siguiente escala: 

Totalmente 

Parcialmente 

No 

"' -' 

2 

3.- En los espacios correspondientes anote las observaciones y sugerencias en los casos 
que sea necesario, indicando la capacidad al que se refiere. 



PROPOSlCIONES DE VALIDACJON 

CUESTIONARIO 

1.- Las capacidades del tema propuestos concuerdan con el 
contenido de la unidad. 
Observación: .......................................................... . 
Sugerencia: ............................................................ .. 

2.- Son suficientes las capacidades propuestas. 
Observación: .......................................................... . 
Sugerencia: ............................................... . 

3.- Las capacidades están formuladas en lenguaje claro y preciso. 
Observación: ............................................... .. 
Sugerencia:... .. . .. .. . . . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . . ............ .. 

4.- Los indicadores propuestos son factibles de ser logrados. 
Observación: ......................................................... .. 
Sugerencia: ............................................................ .. 

5.- Los instrumentos empleados son de fácil manejo. 
Observación: .......................................................... . 
Sugerencia: ....................................................... . 

6.- Los instrumentos están actualizados en relación a la nueva 
propuesta educativa. 
Observación: ......................................................... .. 
Sugerencia: ................................................... . 

7.- Los indicadores están formulados en lenguaje preciso y claro. 
Observación: ............................................................ . 
Sugerencia: ................................................ . 

8.- Existe secuencialidad en los indicadores seleccionados. 

9.-

10.-

11.-

12.-

Observación: ............................ .. 
Sugerencia: ............................................ . 
Los indicadores planteados son suficientes. 
Observación: ........................................................... .. 
Sugerencia: ........................................................... .. 
Las capacidades seleccionadas facilita la actividad cognitiva. 
Observación: ............................................... . 
Sugerencia: .................................................. . 
Las capacidades empleadas son suficientes. 
Observación: ........................................................... .. 
Sugerencia: ............................................................ .. 
Las capacidades son factibles de ser cumplidas por los 
alumnos 
Observación: ..... . 
Sugerencia: ......................................... . 

13.- Los indicadores son interesantes y significativos. 
Observación: .................. .. 
Sugerencia: ......................................... . 

14.- Los indicadores permiten el logro de su aprendizaje. 
Observación: ........................................................... .. 
Sugerencia: ............................................................ .. 

APRECIACION 
2 3 



15.- Los indicadores empleados tienen relación con los 
aprendizajes esperados. 
Observación: ............................................................ . 
Sugerencia: ............................................................. . 

16.- Están bien seleccionados Jos indicadores para cada capacidad 
específica. 
Observación: ............................................................ . 
Sugerencia:................. . ................................... . 

17.- El manejo de instrumentos es factible y de fácil desarrollo. 
Observación: ................. _ ......... _ ... _ .............. _ ............. . 
Sugerencia: .......................................................... _ .. 

18.- El registro es aplicable para la especialidad. 
Observación: ............................................................ . 
Sugerencia: ............................................................. . 

19.- El registro que se adjunta cumple con Jo requisitos de 
evaluación en la especialidad. 
Observación: ................. . 
Sugerencia: ............................................................ . 

20.- El registro aplicativo es de fácil manejo. 
Observación: ................................................... . 
Sugerencia: ............... . 



CUESTIONARlO DE VAUDACfON POR JUICIOS DE EXPERTOS DE LOS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN LA ESPECIALIDAD DE MECANICA 

AUTOMOTRIZ 

El presente cuestionario tiene como objetivo recoger las apreciaciones, 
observaciones y sugerencias del profesor especialista en Educación Técnica, el mismo 
que' será empleado en la enseñanza - aprendizaje de la asignatura de Mecánica 
Automotriz; que se imparte a los alumnos de la l. E. "SANTA ROSA" de Carhuamayo. 

Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias contribuirán valiosos elementos 
de juicio que nos permitirá efectuar los reajustes necesarios en los instrumentos. 

DATOS DEL INFORMANTE 

Centro de Trabajo: ......... LJ f\1. e_ P. -~ .. ~t.'?. ~.t'\ \-i .................. . 

Cargo: DCCE.NTE 

Lugar: ........... . JtJNtN 

INSTRUCCIONES 

1.- A continuación se presenta un conjunto de propos1c1ones referidas a diferentes 
aspectos de capacidades en instrumentos de evaluación. 

2.- Frente a cada proposición marque con un aspa el casillero correspondiente según el 
grado de apreciación que se le merece de acuerdo a la siguiente escala: 

Totalmente 3 

Parcialmente 2 

No 

3.- En los espacios correspondientes anote las observaciones y sugerencias en los casos 
que sea necesario, indicando la capacidad al que se refiere. 



PROPOSICIONES DE V ALIDACION 

CUESTIONARIO 

1.- Las capacidades del tema propuestos concuerdan con el 
contenido de la unidad. 
Observación: .......................................................... . 
Sugerencia:... . . . . ............................. . 

2.- Son suficientes las capacidades propuestas. 
Observación: ......................................................... .. 
Sugerencia ............................................................. . 

3.- Las capacidades están formuladas en lenguaje claro y preciso. 
Observación: ......................................................... .. 
Sugerencia: ...................................................... . 

4.- Los indicadores propuestos son factibles de ser logrados. 

5.-

6.-

7-

Observación: .......................................................... . 
Sugerencia ......................... . 
Los instrumentos empleados son de fácil manejo. 
Observación: .................................................... . 
Sugerencia: ........... . 
Los instrumentos están 
propuesta educativa. 
Observación 

actualizados en relación a la nueva 

Sugerencia: ............................................................ .. 
Los indicadores están formulados en lenguaje preciso y claro. 
Observación: ............................................................ . 
Sugerencia:... .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. ............... .. 

8.- Existe secuencialidad en los indicadores seleccionados. 

9.-

10.-

11.-

12.-

Observación: ... 
Sugerencia: ............................................................ .. 
Los indicadores planteados son suficientes. 
Observación: ........................... .. 
Sugerencia: ............................................................ . 
Las capacidades seleccionadas facilita la actividad cognitiva. 
Observación: .................................................... .. 
Sugerencia: ..................................................... . 
Las capacidades empleadas son suficientes. 
Observación: ........................................................... .. 
Sugerencia:......................... . .. . . .. .. . .. . . ............... .. 
Las capacidades son factibles de ser cumplidas por los 
alumnos 
Observación:. 

. . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . 

APRECIACION 
2 

.x Sugerencia: ... 
Los indicadores 

---------~--~----T---~----~ 

son interesantes y significativos. 
1----· 

13.-
Observación: ..... 
Sugerencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 

--~-~----------r----r----r---~ 

14.- Los indicadores permiten el logro de su aprendizaje. 
Observación: ........................................................... .. 
Sugerencia: ............................................................ .. 



15.- Los indicadores empleados tienen relación con los 
aprendizajes esperados. 
Observación: ........................................................... . 
Sugerencia: ............................................................. . 

16.- Están bien seleccionados los indicadores para cada capacidad 
específica. 
Observación: ............................................. . 
Sugerencia: ............................................................. . 

17.- El manejo de instrumentos es factible y de fácil desarrollo. 
Observación: ........................................................ . 
Sugerencia: .................................................. . 

18.- El registro es aplicable para la especialidad. 
Observación: ........................................................... . 
Sugerencia: ............................................... . 

19.- El registro que se adjunta cumple con lo requisitos de 
evaluación en la especialidad. 
Observación: ........................................................... . 
Sugerencia: ............................................................. . 

20.- El registro aplicativo es de fácil manejo. 
Observación: ............................................................ . 
Sugerencia: ........................................................ . 

J!c. (jve/ A1fi Tr;i7e&~ñ6 ~/)ana 
:lJ#I 21Z63óZO 



CUESTIONARIO DE VALIDACION POR JUICIOS DE EXPERTOS DE LOS 

INSTRUMENTOS DE EVAUJACION EN LA ESPECIALIDAD DE MECANICA 

AUTOMOTRIZ 

El presente cuestionario tiene como objetivo recoger las apreciaciones, 
observaciones y sugerencias del profesor especialista en Educación Técnica, el mismo 
que será empleado en la enseñanza - aprendizaje de la asignatura de Mecánica 
Automotriz~ que se imparte a los alumnos de la I.E. "SANTA ROSA" de Carhuamayo. 

Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias contribuirán valiosos elementos 
de juicio que nos permitirá efectuar los reajustes necesarios en los instrumentos. 

QAT_OS DEL INFORMANTE 

Apellidos y Nombres: . _C:H-.A: '! f:: :Z: .. -r.l (2L_A._'J_ _t_~~-~-'- _<)_?~<e_: .. 
Titulo: .. ~- ~-¡-~-~ !1.~. -~. ~ (j_U·-(l ~A: ./. tJ...E. ~A..N.lCJ>. .. .A.t1~9.M.-.O"\.c:<.l Z.-:- 'SEt-J~\ \ 

Centro de Trabajo:. 
f' J 1 

l:E· .. SANTA- ROS~ 

Cargo: . 'f'-r~.hsc~ .. -~Y .. -~()~~.?:. 
Lugar ... ~~~LL~'Yl\.~_C) •..... 

1 - A continuación se presenta un conjunto de proposiCiones referidas a diferentes 
aspectos de capacidades en instrumentos de evaluación. 

2.- Frente a cada proposición marque con un aspa el casillero correspondiente según el 
grado de apreciación que se le rnerece de acuerdo a la siguiente escala: 

Totalmente 3 

Parcialmente 2 

No 

3.- En los espacios correspondientes anote las observaciones y sugerencias en los casos 
que sea necesario, indicando la capacidad al que se refiere. 



1.-

2.-

3.-

4-

5.-

6.-

PROPOSICIONES DE VALIDACION 

CUESTIONARIO 

Las capacidades del tema propuestos concuerdan con el 

1 contenido de la unidad. 
Observación:....................................... . ............... . 
Sugerencia:... . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
Son suficientes las capacidades propuestas. 
Observación: ......................................................... . 
Sugerencia ............................................................. . 
Las capacidades están formuladas en lenguaje claro y preciso. 
Observación: ......................................................... . 
Sugerencia:... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Los indicadores propuestos son factibles de ser logrados. 
Observación ................................................. . 
Sugerencia: ............................................................. . 
Los instrumentos empleados son de fácil manejo. 
Observación: .......................................................... . 
Sugerencia: ............................................................ . 
Los instrumentos están actualizados en relación a la nueva 
propuesta educativa. 
Observación: ....................................................... . 
Sugerencia: .............................. . 

7.- Los indicadores están formulados en lenguaje preciso y claro. 
Observación: ............................................................ . 
Sugerencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . 

8.- Existe secuencialidad en los indicadores seleccionados. 

9.-

l 0.-

1 l.-

12.-

13.-

14.-

Observación: ............................................................ . 
Sugerencia ..................................................... . 
Los indicadores planteados son suficientes. 
Observación: ........................................................... . 
Sugerencia:......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Las capacidades seleccionadas facilita la actividad cognitiva. 
Observación: ............................................................ . 
Sugerencia: .................................. . 
Las capacidades empleadas son suficientes. 
Observación: ..................................... . 
Sugerencia ............................................................. . 
Las capacidades son factibles de ser cumplidas por los 
alumnos 
Observación: ............................................... . 
Sugerencia:.... . .................. . 
Los indicadores son interesantes y significativos. 
Observación: ............................................................ . 
Sugerencia: ............................................................. . 
Los indicadores permiten el logro de su aprendizaje. 
Observación:.............. . .................. . 
Sugerencia: .............................................. . 

APRECIACION 
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15.-

16.-

17.-

18.-

Los indicadores empleados 
aprendizajes esperados. 
Observación: ............... . 

tienen relación con los 

Sugerencia:... . . . . . . . . . . . . . .................. . 
Están bien seleccionados los indicadores para cada capacidad 
específica. 
Observación: .......................................................... . 
Sugerencia: ............................................................. . 
El manejo de instrumentos es factible y de fácil desarrollo. 
Observación: .......................................... . 
Sugerencia: ...................................... . 
El registro es aplicable para la especialidad. 
Observación:...... . ...................... . 
Sugerencia:................. . . . . . . . . . . ..................... . 

19.- El registro que se adjunta cumple con lo requisitos de 
evaluación en la especialidad. 
Observación: ............................................................ . 
Sugerencia:... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

20.- El registro aplicativo es de fácil manejo. 
Observación: ................................ . 
Sugerencia: ................................... . 
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INFRAESTRUCTURA DE LA l. E. I. "SANTA ROSA"- CARHUAMAYO 

BACHILLER EDWIN CÓNDOR PEÑA TOMANDO EL EXAMEN DE ENTRADA 



BACHILLER CARLOS A. SOSA ARROYO DIRIGIENDO UNA CLASE 

ALUMNOS DEL 5° GRADO SIGUIENDO UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE 



.. 

BACHILLER EDWIN l. CÓNDOR PEÑA DIRIGIENDO LA PRÁCTICA DE TALLER 

ALUMNOS DEL 5° GRADO REALIZANDO SU PRÁCTICA DE TALLER 



ALUMNOS DEL 5° GRADO REALIZANDO SU PRACTICA DE TALLER 

BACHILLER CARLOS A. SOSA ARROYO TOMANDO LA PRUEBA DE SALIDA 



,. .• · • .l,_ 

BACHILLER 
EDWIN CÓNDOR P. 
TOMANDO LA 
PRUEBA DE SALIDA 


