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Mí trabajo de investigación realizado, se inicia con la inquietud de probar las nuevas 
tecnologías de la información en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la 
variante técnica de educación secundaria, por lo que inicio mi aventura planteando la 
siguiente interrogante ¿Qué implicancia tiene la utilización de diapositivas de herramientas 
de banco en el óptimo aprendizaje de los alumnos del primer grado de la variante técnica 
Mecánica de Producción de la Institución Educativa "6 de Agosto" Junín?, y frente a esta 
me propuse como objetivo, demostrar la implicancia de las diapositivas de herramientas de 
banco en el óptimo aprendizaje de los alumnos del primer grado de la variante técnica 
Mecánica de Producción de la Institución Educativa "6 de Agosto"; la hipótesis de 
investigación es, la aplicación de las diapositivas de herramientas de banco optimiza 
significativamente el aprendizaje de los alumnos del primer grado de la variante técnica 
mecánica de producción de la lnstitudón Educativa "6 de Agosto"-Junín, la investigación 
desarrollada está enmarcada preferentemente en el enfoque de investigación cuantitativo, 
teniendo algunos aspectos de la investigación fenomenológica o cualitativa, el tipo de 
investigación que hemos desarrollado es explicativa siguiendo la taxonomía que presenta 
Roberto Hemández Sampieri (2004); el método general de investigación es el científico y 
como método específico se recurrió al experimental, siendo la investigación únicamente 
cuasi experimental, ya que las variables de estudio no son manipuladas directamente. Así 
mismo tenemos como diseño de investigación al pre experimental, porque la institución 
donde se desarrollo la investigación cuenta con una sola sección por grado en la variante 
técnica mecánica de producción, la población estuvo conformada por los estudiantes del1° 
al 5° grado de educación secundaria de la variante técnica mecánica de producción de la 
Institución Educativa "6 de Agosto" que fueron 178, nuestra muestra fue no probabilística, 
de tipo sujetos voluntarios y estuvo conformada por los 37 estudiantes del primer grado "A"; 
para el análisis, tratamiento e interpretación de nuestros resultados hemos hecho uso de la 
estadística descriptiva e inferencia! y apoyados por el SPSS 12. 

Al final se demostró que las diapositivas de herramientas de banco, ayudan para optimizar 
el aprendizaje de los alumnos del primer grado de la variante técnica mecánica de 
producción, con una probabilidad de éxito del 95%. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR PRESIDENTE, 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO, 

Para mí es muy decoroso poner a consideración de 

ustedes el trabajo de investigación que lleva por 

título: "LAS DIAPOSITIVAS DE HERRAMIENTAS DE BANCO 

PARA EL OPTIMO APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DEL 

PRIMER GRADO DE LA VARIANTE TÉCNICA MECÁNICA DE 

PRODUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "6 DE 

AGOSTO"-JUNÍN", con el cual deseo conseguir el 

título profesional de Licenciado en Educación 

Técnica, Especialidad de Mecánica Automotriz. 
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No es ajeno que los cambios que se dan en nuestra 

sociedad son acelerados y muchas veces pasan y no 

nos damos cuenta; es así que se esta pasando de 

la era de la información a la era del 

conocimiento y de una sociedad de la información 

a una sociedad del conocimiento. 

Hunt (1997; 18), advierte que "desarrollar su 

capacidad de aprender quizá sea el compromiso de 

desarrollo más importante que puede hacer una 

persona del siglo XXI. De ahí que aprender a 

aprender se va a convertir rápidamente en la 

habilidad número uno del siglo XXI". 

Ferguson ( 1994; 34 7), expresa, "Estamos viviendo 

una época de rápidos reajustes en la vida 

cotidiana y de revisiones radicales en la 

ciencia: la multiplicidad de niveles de realidad, 

las nuevas concepciones a cerca del mundo físico, 

los estados ampliados de conciencia, los 

sucesivos avances tecnológicos ... todo esto no es 

ciencia ficción ni un sueño curioso. Son 
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realidades que están ahí y van a seguir 

estándolo ". 

Por lo anteriormente expuesto creemos que el 

aprendizaje del ser humano es único de todos los 

seres vi vos y no tiene comparación; además que, 

es un proceso complejo que realiza todo ser 

humano desde que nace hasta que muere. Por lo que 

inicie el trabajo de investigación con la 

siguiente interrogación, ¿Qué implicancia tiene la 

utilización de diapositivas de herramientas de 

banco en el óptimo aprendizaje de los alumnos del 

primer grado de la variante técnica Mecánica de 

Producción de la Institución Educativa "6 de 

Agosto" de la provincia Junín?, como objetivo 

general me tracé, demostrar la implicancia de las 

diapositivas de herramientas de banco en el óptimo 

aprendizaje de los alumnos del primer grado de la 

variante técnica Mecánica de Producción de la 

Institución Educativa "6 de Agosto" Junín, los 

objetivos específicos: 

w Conocer y analizar la implicancia de las 

diapositivas de herramientas de banco en el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos 

del primer grado de la variante técnica 

mecánica de de producción de la Institución 

Educativa "6 de Agosto" Junin. 

~ Elaborar las diapositivas de herramientas de 

banco para el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los alumnos del primer grado de la variante 

técnica mecánica de producción de la 

Institución Educativa "6 de Agosto" Junin. 

~ Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los alumnos del primer grado de la Institución 

Educativa"6 de Agosto", después de aplicar las 

diapositivas de herramientas de banco. 

La hipótesis de investigación es, la aplicación de 

las diapositivas de herramientas de banco optimiza 

significativamente el aprendizaje de los alumnos 

del primer grado de la variante técnica mecánica de 

producción de la Institución Educativa "6 de 

Agosto" de la provincia de Junin, nuestra hipótesis 

de trabajo es: 

Posteriormente a la aplicación de las diapositivas 

de herramientas de banco a los alumnos del primer 
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grado "A", las medias de la prueba de entrada y la 

prueba de salida difieren significativamente entre 

ellas a un nivel de significancia del 95% y con 

gl=36. 

La investigación realizada se encuentra enmarcada 

preferentemente dentro del enfoque de investigación 

cuantitativo, teniendo algunos aspectos de la 

investigación fenomenológica o cualitativa, el tipo 

de investigación que hemos desarrollado es 

explicativa siguiendo la taxonomía que presenta 

Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández 

Collado y Pilar Baptista Lucio (2004), en su libro 

titulado "Metodología de la Investigación"; el 

método general de investigación es el científico y 

como método específico se recurrió al experimental, 

siendo cuasi experimental, puesto que no hemos 

podido manipular directamente las variables de 

estudio; así mismo tenemos como diseño de 

investigación al pre experimental con un sólo 

grupo, la población estuvo conformada por los 

estudiantes del 1° al 5° grado de educación 

secundaria variante técnica de la Institución 

Educativa "6 de Agosto" de la provincia de Junín 
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que son 178, nuestra muestra es no probabilística, 

de tipo sujetos voluntarios, estuvo conformada por 

37 alumnos del 1° grado de educación secundaria de 

la variante técnica mecánica de producción de la 

Institución Educativa "6 de Agosto" de la provincia 

de Junín; para el análisis, tratamiento e 

interpretación de nuestros resultados he usado como 

herramienta a la estadística descriptiva e 

inferencial, teniendo como prueba de hipótesis a la 

"t" de Student, con un 95% de confianza y 36 grados 

de libertad. Al final de nuestra investigación se 

ha logrado evidenciar que las diapositivas de 

herramientas de banco, optimizan el aprendizaje de 

los alumnos del primer grado de la variante técnica 

mecánica de producción de la Institución Educativa 

"6 de Agosto". 

Para una mejor comprensión metodológica nuestro 

trabajo de investigación, esta organizado en 4 

capítulos: El CAPÍTULO I, que trata sobre el 

planteamiento del estudio, donde se describe la 

caracterización del estudio y formulación del 

problema, se determinan objetivos, justificación 
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e importancia, limitaciones de la investigación, 

para finalmente dar a conocer la delimitación 

tanto espacial como temporal. En el CAPÍTULO II, 

referido al marco teórico conceptual, se dan ha 

conocer los antecedentes, teoría científica, 

bases teóricas, la hipótesis, descripción de las 

variables de 

utilizados. En 

e$tudió y 

el CAPITULO 

los conceptos más 

III, se señala todo 

referente a la metodología del estudio, donde se 

trato el tipo de investigación, el método de 

investigación, diseño de investigación, la 

población y la muestra, técnicas, instrumentos y 

procedimiento de recolección de datos, técnicas y 

procedimientos de análisis de los resultados. El 

CAPÍTULO IV, abarca todo lo concerniente al 

análisis, interpretación y discusión de 

resultados, así como también la prueba de 

hipótesis. Finalmente se presentan las 

conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas, y los anexos de la investigación. 

EL AUTOR. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO. 

1.1.1. Caracterización del problema. 

En la actualidad en esta sociedad 

llamada del conocimiento, con las 

nuevas innovaciones tecnológicas y la 

abundante información y conocimiento 

El poco interés de los estudiantes de 

educación secundaria de la variante 

técnica Mecánica de Producción de la 

Institución Educativa"6 de Agosto", en 
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el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

debido a que este se realiza de manera 

tradicional, únicamente con la 

utilización de tizas, pizarra y mota; 

debiendo ser más motivador en el cual 

se debe de utilizar la tecnología 

actual como es 

transparencias, 

el 

el 

proyector de 

proyector 

multimedia y las aulas virtuales, ya 

que estos medios educativos hacen que 

el aprendizaje sea más ameno y por 

consecuencia óptimo. específicamente 

del primer grado; al realizar las 

respectivas clases cotidianas con 

respecto al proceso de enseñanza-

aprendizaje, este hecho es perceptible 

en la preferencia de optar una nueva 

enseñanza, se tiene que disponer de 

ciertos conocimientos básicos y una 

disposición de materiales y medios 

informáticos, para la realización de 

diapositivas en este caso con la ayuda 

de programas de presentaciones 
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informáticas como el POWER POINT, o el 

COREL DRAUW, como herramienta 

didáctica fundamental para el 

fortalecimiento del aprendizaje del 

alumno y el elemento motivacional que 

resulta como producto de la 

interacción que se da a través de la 

misma. 

Existen tres factores determinantes 

que originan el problema en cuestión: 

l. Como muchas otras tecnologías de 

la educación, la utilización de 

medios y materiales audiovisuales 

para realizar y crear 

diapositivas, que se han 

desarrollado en la sociedad, será 

un transcurso pasajero y que los 

docentes por numerosas razones no 

lo incorporan a su trabajo. 

2. Existe un proceso de aprendizaje 

que carece del ejercimiento de 

nuevas 

tecnológicas 

incorporaciones 

e informáticas que 
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facilitan optativamente el sistema 

educativo. 

3. Las clases actualmente en la 

de 

del 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "6 

Agosto" variante técnica 

primer grado se tornan cansadas y 

desinteresadas. 

Robert Gagne y Leslie 

(2002: 21) ' advierten "No 

Briggs 

basta 

concentrar la enseñanza en cualquier 

tipo de capacidad sola, ni en ninguna 

combinación de dos cualesquiera de 

ellas. La información objetiva, en sí, 

representará una meta educativa de 

todo punto inadecuada. El. aprendizaje 

de l.as capacidades inteLectuaLes 

conduce a l.a competencia práctica. No 

obstante, estos factores también son 

insuficientes para el aprendizaje 

porque en éste también se usa la 

información. Además, adquirir 

capacidades intelectuales es algo que, 
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por sí solo, no le proporciona al 

estudi.ante 

aprendizaje 

las 

y 

necesi.ta para 

indepe~ndien te". 

estrategias 

memorización 

de 

que 

ser un autodidacto 

La presente investigación es a 

causa de la propia experiencia 

vivencial en el desarrollo de las 

Prácticas Pre Profesionales, así como 

también es producto del contacto 

directo con los estudiantes y docentes 

de la Institución Educativa "6 de 

Agoston de la provincia de Junín, 

quienes conocen mediana mente el uso 

de las tecnologías de la información 

lo que conlleva a la no utilización en 

sus sesiones de ensefianza-aprendizaje. 

Debemos entender que un material 

educativo ya sea este auditivo, visual 

o audiovisual apoya decididamente en 

el proceso de ensefianza-aprendizaje. 
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Al respecto Material educativo 

se conceptualiza por Gimeno (1992) de 

la siguiente manera, "Se entiende por 

tales cualquier instrumento u objeto 

que pueda servir como recurso para 

que, mediante su manipulación, 

observación o lectura se ofrezcan 

oportunidades de aprender algo, o bien 

con su uso, se intervenga en el 

desarrollo de alguna función de la 

enseñanza". 

Así 

Margarita 

mismo, medio 

Castañeda 

educativo 

(1998) 

conceptualiza que, "Es un objeto, un 

recurso instruccional que proporciona 

al alumno una experiencia indirecta de 

la realidad y que implica tanto la 

organización didáctica del mensaje que 

se desea comunicar, como el equipo 

técnico necesario para materializar 

ese mensaje". 
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Er. la actualidad debido a que 

la información fluye con mucha 

velocidad que, lo que se conoce hoy 

muchas veces para mañana está 

desactualizada y en muchos casos se 

convierte en obsoleta, debido al 

avance de la tecnología en la 

informática; exigiendo en el campo 

educativo que los docentes deben 

actualizarse en la preparación y 

utilización de los materiales 

educativos para que estos puedan 

apoyar el proceso de enseñanza

aprendizaje, por lo cual cada uno de 

ellos debe conocer las ventajas que 

le ofrece la tecnología educa ti va; 

pero muchas veces esto no es 

posible, ya que viendo el factor 

económico, muchos de ellos no tienen 

la oportunidad y menos en nuestra 

zona se da la actualización; 

simplemente se está masificando en 

la capital de la República. 
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1.1.2. 

Lo antes mencionado nos 

conlleva para plantear el siguiente 

de investigación 

describimos líneas abajo. 

Problema de investigación 

¿Qué implicancia tiene 

utilización de diapositivas 

que 

la 

de 

herramientas de banco en el óptimo 

aprendizaje de los alumnos del 

primer grado de la variante técnica 

Mecánica de Producción de la 

Institución Educativa "6 de Agostou 

Junín? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2 .1 Objetivo General 

Demostrar la implicancia de las 

diapositivas de herramientas de banco 

en el óptimo aprendizaje de los 
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1.2 .2 

alumnos 

variante 

del primer 

técnica 

grado de 

Mecánica 

la 

de 

Producción de la Institución Educativa 

"6 de Agosto" Junin. 

Objetivos Específicos 

w Conocer y analizar la implicancia de 

las diapositivas de herramientas de 

banco en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos del 

primer grado de la variante técnica 

mecánica de producción de la 

Institución Educativa "6 de Agosto" 

Junin. 

w Elaborar las 

herramientas de 

diapositivas 

banco para 

de 

el 

proceso de enseñanza aprendizaje de 

los alumnos del primer grado de la 

variante técnica mecánica de 

producción de la Institución 

Educativa "6 de Agosto" Junin. 
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~ Evaluar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos del 

primer grado de la Institución 

Educativa"6 de Agosto", después de 

aplicar las diapositivas de 

herramientas de banco. 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

1.3.1 Justificar::ión 

El presente trabajo de 

~nvestigación, se va a justificar en 

primer lugar en la necesidad que se 

tiene para la obtención del título 

profesional de Licenciado en Educación 

Técnica en La especialidad de Mecánica 

Automotriz es necesario que se deba de 

contar con ciertos requisitos, los 

cuales hay que justificarlos de la 

siguiente manera: 
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1.3.2 

Justificación legal 

Legalmente para optar el título 

de Licenciado en Educación Técnica 

especialidad Mecánica Automotriz, es 

necesario desarrollar un trabajo de 

investigación que puede ser una 

tesis, un ensayo o una monografía que 

esta fundamentado en lo siguiente: 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley 23733. 

• Reglamento de Grados y Títulos 

de la UNCP. 

• Ley General de Educación 28044. 

• Ley del Profesorado 24029. 

Importancia 

La importancia del presente 

trabajo de investigación radica en el 

uso de la nuevas tecnologías de la 

información en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje, teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: a) lo 

que se enseña, b) las modalidades de 

la enseñanza, e) las modalidades del 

aprendizaje, 

tradicionales 

d) 

en 

los 

que se 

niveles 

están 

estructurados los sistemas educativos, 

e) los conceptos de: profesor, aula, 

libro, biblioteca, etc.; así mismo 

conocer la tecnología informática como 

el proyector multimedia, la 

computadora personal, los software 

como el Office y dentro de este el 

Power Point, etc. 

Así mismo es muy importante 

considerar los siguientes aspectos: 

~ La sociedad en su conjunto enfrenta 

cambios radicales, profundos y 

acelerados, por lo que se esta 

pasando de la era de la información 

a la era del conocimiento. 

~ Estos cambios han generado el 

marcado interés y necesidad en la 
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docencia del nivel secundario, de 

innovar aspectos esenciales del 

sistema de enseñanza de un 

aprendizaje, que permite transferir 

y créar conocimientos en forma 

oportuna y eficaz, para el logro de 

aprendizaje efectivo, utilizando 

equipos audiovisuales de última 

generación. 

~ Es de vital importancia que se tenga 

que priorizar la parte afectiva del 

estudiante, basado en una filosofía 

de tipo humanista, en la que se 

prime una relación ya no de tipo 

vertical, propia de la educación 

tradicional, 

horizontal, 

sino esencialmente 

que haga posible un 

clima propicio de aprendizaje, donde 

el docente actúe como facilitador de 

este proceso. 

También estoy seguro que los 

equipos multimedia, especialmente las 
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1.3.3 

diapositivas que se utilizan en el 

proceso 
) 

tienen un 

de enseñanza-aprendizaje 

impacto visual como 

experiencia vivencial en los 

estudiantes de educación secundaria, 

logrando en el estudiante aprendizajes 

de tipo cognitivos, afectivos y 

psicomotores. 

Limitaciones del estudio 

Un trabajo de investigación 

muchas veces se realiza, con la 

confianza, de que los aspectos que 

se planifican siempre se van a 

cumplir en un buen porcentaje; sin 

embargo me di con la sorpresa en el 

momento de su ejecución que surgen 

muchos imprevistos que no habían 

sido tomados en cuenta en el proceso 

de diseño y planificación de la 

investigación, convirtiéndose de 

esta manera en limitantes del 
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estudio; entre las más importantes 

estál:2l las que describo a 

continuación: 

o Entre las primeras dificultades y 

la que mayor incidencia ha tenido 

con la ejecución del trabajo de 

investigación, ha sido la falta 

de apoyo y asesoramiento de 

expertos en tecnología educativa 

y profesores de pedagogía, por la 

disponibilidad de tiempo de cada 

uno de ellos, cuyo asesoramiento 

y evaluación ha sido fundamental, 

tanto en el aspecto técnico, 

específicamente al momento de la 

elaboración de las diapositivas y 

su tratamiento pedagógico, así 

mismo su evaluación, como también 

en los contenidos de la 

asignatura. 

o Otro de los factores que limitó 

la investigación, fue la falta de 
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disponibilidad de bibliografía 

actualizada y especializada en 

relación a los temas de 

materiales educativos 

audiovisuales. Sin embargo existe 

una producción bibliográfica y 

documental sobre los temas de la 

investigación como son el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y los 

métodos de enseñanza, módulos 

instructivos; estas no se 

difunden muchas veces en 

bibliotecas y demás centros de 

educación; lo que me debió guiar 

para el marco teórico de la 

investigación. 

o Otro aspecto limitante en la 

investigación la falta de equipos 

multimedia, como son proyector 

multimedia, ecram, computadora 

' personal, en los Centros 

Educativos de educación 

secundaria, que fueron necesarios 
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l. 3.4 

para la aplicación del proyecto, 

los cuales 

alquilar 

elevados. 

se tuvieron que 

pagando precios 

o Otra limitante vienen a ser los 

recursos económicos, que son los 

determinantes; 

adquisición 

bibliográfico 

diseño, la 

elaboración de 

para la 

del material 

actualizado, 

organización, 

el 

y 

los materiales 

para la investigación, útiles de 

escritorio 

servicios 

ejecución 

informe 

y demás bienes y 

indispensables 

y elaboración 

final de 

en la 

del 

la 

investigación. 

Delimitación del estudio 

Espacial: la investigación se 

encuentra enmarcada geográficamente 

dentro del departamento de Junín, 

provincia del mismo nombre, 
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específicamente en el Colegio 

Estatal "6 de Agosto", teniendo como 

Director al Lic. Oswaldo CAJAHUANCA 

GOMEZ, como Sub director al Lic. 

Alfredo TUEROS PALOMINO, cuenta con 

65 docentes, como también con 

personal administrativo y de 

servicio; un número de 1500 alumnos 

distribuidos en los diferentes 

grados de estudio y las secciones 

respectivas 

Temporal: la elaboración del 

proyecto de investigación se inicio 

en el mes de julio del 2004; su 

ejecución comenzó en el mes de 

octubre, la aplicación se dio en los 

meses de octubre y diciembre, tuvo 

una duración de 14 meses. Para la 

aplicación el centro educativo 

dispuso de 04 horas semanales; cada 

hora tuvo una duración de 45 

minutos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

Habiendo realizado una verificación en 

algunas bibliotecas de centros de estudios de 

educación superior se han encontrado los 

siguientes trabajos de investigación que me 

han servido de orientación y apoyo para la 

realización del trabajo de investigación. 

Los cuales los describimos brevemente a 

continuación: 
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a) 

b) 

En el año de 1997, el trabajo de 

investigación realizado por GAMARRA 

CHIPANA, Kennet Welmer y GUDIDOTTI CANO, 

Inés Máxima titulado:'~ODULOS 

AUTOINTRUCTIVOS PARA LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE NÚMEROS ENTEROS EN EL 

PRIER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL 

COLEGIO "SAN JOSE" - JAUJA"; para optar 

el título profesional de Licenciado en 

Pedagogía y Humanidades Especialidad de 

Matemática y Física. 

En el año 

investigación 

de 1999 el trabajo de 

realizado por PACHECO 

PUCHOC, Adania Elena y SORIANO MARCELO, 

Clarisa Herminia titulado: "LOS MÓDULOS 

DE AUTOAPRENDIZAJE APLICADOS EN LA 

TAXONOMIA DE LOS ANIMALES y EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN LA ASIGNATURA DE 

CIENCIAS NATURALES DEL PRIMER GRADO DE 

SECUNDARIA DEL COLEGIO "SANTA ELENA" 

HUARICOLCA - T~"; para optar el título 

profesional de Licenciado en Pedagogía y 
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e) 

Humanidades Especialidad de Biología y 

Química. 

En el año de 1999 el trabajo de 

investigación realizado por 

VALENZUELA, Ana María 

ENRIQUEZ 

titulado: 

"APLICACION DE LOS MODULOS EN EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y SU INFLUENCIA 

EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA EN LA ASIGNATURA DE LITERATURA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "NUESTRA 

SEÑORA DE LOURDES" PAMPAS - TAYACAJA"; 

para optar el título profesional de 

Licenciado en Pedagogía y Humanidades 

Especialidad de Lengua y Literatura. 

d) En el año 2001, El trabajo titulado: "LA 

TECNICA DE LOS MAPAS MENTALES EN EL 

APRENDIZAJE COGNITIVO DE LA MATERIA Y SUS 

CAMBIOS EN ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

"INEI N° 23" SAN JERÓNIMO DE TUNÁN-

HUANCAYO"; tesis desarrollada por: 

ÑAVINCOPA CARHUAMACA, Santiago Luís y 
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ORIHUELA PASCUAL, Tania; para optar el 

título profesional de Licenciado en 

Pedagogía y Humanidades Especialidad de 

Biología y Química. 

2.2. TEORÍAS CIENTÍFICAS QUE FUNDAMENTAN LA 

INVESTIGACIÓN. 

2.2.1. La Psicología Cognitiva 

A diferencia de los teóricos del 

aprendizaje, para quienes los seres 

humanos son una especie de máquinas 

pasivas sobre las cuales actúa el 

ambiente, los teóricos cognoscitivos 

piensan que el hombre es racional, 

activo, 

ellos, 

alerta y competente. Para 

el hombre no se limita a 

recibir información sino que además la 

procesa. Así pues, toda persona es un 

pensador y creador de su realidad. No 

sólo responde ante los estímulos; 

también les confiere estructura y 

significado. 
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Es una teoría que investiga, explica, 

desarrolla y resume el aprendizaje, 

como un proceso que permite descubrir, 

entender y explicar la relación 

existente entre los fenómenos del 

aprendizaje, donde la experiencia de 

los sentidos influenciados por 

factores externos son organizados por 

la significación e importancia que 

adquiere para el sujeto que aprende. 

Por tanto, el aprendizaje se produce 

por la forma como el individuo percibe 

significativamente su ambiente. 

Se observa así que la conducta no es 

más que una acción intencionada 

dirigida hacia objetivos y metas. 

Entre los representantes más 

importantes de esta corriente tenemos 

a: Piaget, Vigotsky, Anderson, Bruner, 

Ausubel, etc. 

Craig y Wool folk ( 1998; 4 5) , 11Piaget 

pensaba que la inteligencia es una 
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adaptación biológica. Evoluciona 

gradualmente en pasos cualitativamente 

como resultado diferentes, 

infinidad de acomodaciones 

de 

y 

asimilaciones, mientras el sujeto 

trata de alcanzar nuevos equilibrios. 

La mente es activa, no pasiva. La 

teoría de Piaget subraya la 

interacción entre las capacidades 

biológicas de cada persona y el 

material que afronta en el ambiente. 

Nos desarrollamos gracias a esa 

interacción". 

Jerome Bruner citado por Craig y 

Woolfolk (1998; 46), "le interesaban 

mucho la biología y la epistemología; 

creía que las estructuras 

cognoscitivas cambian cualitativamente 

conforme crece el niño y que la mente 

se desarrolla en unas cuantas etapas 

fundamentales. El crecimiento mental 
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se lleva a cabo a medida que los niños 

pasan de un estado donde lo inmediato 

y lo manifiesto captan su atención a 

otro donde su mente puede trascender 

las apariencias". 

Craig y Woolfolk (1998; 4 6) ' "Las 

teorías cognoscitivas respetan la 

racionalidad humana y ofrecen un 

optimismo que no existe en las teorías 

del aprendizaje. Para ellas el hombre 

de cualquier edad es una persona 

integrada capaz planear y hallar 

solución de un problema. Además, nos 

per.miten explicar el papel que el 

conocimiento, las creencias, actitudes 

y valores parecen desempeñar en una 

parte considerable del comportamiento. 

Mucos psicólogos opinan que las 

teorías cognoscitivas, al ocuparse del 

lenguaje y del pensamiento, comienzan 
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donde terminan las teorías del 

aprendizaje". 

Charles Uculmana (1999; 25) ' 

"considera que la psicología 

cognitiva, es una escuela a la que le 

interesa lo que ocurre dentro del 

sujeto, su interés es el estudio de 

procesos psicológicos centrales como 

la atención, la memoria, 

imaginación, el pensamiento, 

lenguaje. Esta escuela ha 

la 

el 

sido 

calificada de constructivista en tanto 

considera al sujeto como procesador 

activo de información que recibe, en 

función de sus propósitos y 

experiencias". 

Juan Antonio Bernad (2000; 21), "Para 

el cogni ti vismo, la actividad del que 

aprenda se convierte en objeto 
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2.2.2 

relevante para la psicología en la 

medida en que se interpreta 

aprendizaje como un conjunto 

acciones internas puestas por 

el 

de 

el 

aprendiz y encaminadas a dar a los 

estímulos nuevos significados". 

Los principales cogni ti vistas que han 

aportado a esta teoría son: 

El Enfoque Pedagógico Constructivista 

Uno de los propulsores del 

constructivismo es CARRETERO, quien 

tiene experiencias en España; al 

respecto podemos citar a Coll (1988; 

58), "La concepción constructivista 

del aprendizaje escolar se sustenta en 

la idea de que la finalidad de la 

educación que se imparte en las 

instituciones educativas es promover 

los procesos de crecimiento personal 

del alumno en el marco de la cultura 

del grupo al que pertenece. Estos 
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aprendizajes no se producirán de 

manera satisfactoria a no ser que se 

suministre una ayuda específica a 

través de la participación del alumno 

en actividades intencionales, 

planificadas y sistemáticas, que 

logren propiciar en ésta actividad 

mental constructiva". 

El enfoque del constructivismo nace 

como un movimiento contemporáneo que 

sintetiza el desarrollo de las nuevas 

teorías del aprendizaje con la 

psicología cognitiva. El verdadero 

aprendizaje es una construcción que 

logra modificar la estructura mental 

del hombre. 

Luís Facundo Antón (1999; 52) ' 

"considera al constructivismo como un 

paradigma que integra un conjunto de 

teorías psicológicas y pedagógicas. 

Estas teorías coinciden en reconocer 
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que el objetivo principal del proceso 

educativo es el desarrollo humano, 

sobre el cual deben incidir los 

contenidos educativosn. 

Díaz Barriga y Hernández ( 1998; 14), 

sostienen que la construcción del 

conocimiento escolar puede analizarse 

desde dos vertientes: 

a. Los procesos psicológicos 

implicados en el aprendizaje. 

b. Los mecanismos de influencia 

educativa susceptibles de 

promover, guiar y orientar dicho 

aprendizaje. 

Raúl Chirinos Ponce ( 1999; 7) sostiene 

que el constructivismo; "es un enfoque 

pedagógico contemporáneo que señala 

que el aprendizaje es una actividad 

organizadora del que aprende, que va 

elaborando sus nuevos conocimientos a 
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partir de los conocimientos previos de 

lo que el entorno le brinda, el sujeto 

podrá revisar, seleccionar, 

transformar o reestructurar lo que 

tiene significado para el, y que se 

relaciona con sus necesidades". 

Puedo remarcar que, las metodologías 

activas en el constructivismo son 

utilizadas para que el aprendizaje sea 

adquirido por interés, motivación y 

responsabilidad del sujeto. 

El constructivismo para Noemí Torres 

citada 

(2001; 

por 

13) ' 

Moisés 

"es 

Huerta Rosales 

una teoría del 

conocimiento que alude a la relación 

entre el sujeto "conocedor" y el 

sujeto ''conocible", a la naturaleza 

del producto de esta interacción del 

46 



conocimiento y la naturaleza de la 

realidad que es lo conocible". 

2.3. MARCO TEÓRICO 

2.3.1. Aprendizaje 

Existen muchas teorías y teóricos, que 

conceptual izan el aprendizaje de 

diferentes ópticas y puntos de vista, 

en tal sentido he citado aquellos 

conceptos que creo que son los más 

concordantes y asideros con la 

investigación; los que menciono a 

continuación: 

Craig y Woolfolk (1998; 33) ' "El 

aprendizaje es un proceso 

generalizado. No se limita únicamente 

a la enseñanza formal; también 

comprende la adquisición de la moral, 

los prejuicios y los manierismos como 

los gestos y hasta el tartamudeo. 

Abarca un amplio espectro de 
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conductas. Los teóricos del 

aprendizaje conciben el desarrollo a 

través de la vida como una acumulación 

gradual de conocimientos, destrezas, 

memorias y competencias". 

De acuerdo con Charles Uculmana Suárez 

( 1999: 12 6) conceptual iza el 

aprendizaje como; "es un proceso 

psicológico complejo que posibilita la 

adquisición de nuevas formas 

razonablemente estables de reacción 

ante el medio ambiente y si mismo, ya 

sea en lo afectivo, cognitivo, 

psicomotor o en lo social". 

Esto nos quiere decir, como es la 

forma que actuamos frente a una 

situación que se nos presenta en la 

interacción con el medio ambiente y 

con la sociedad. 
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Moisés Huerta Rosales (2001: 139) 

considera que; "aprender es el proceso 

de construcción de una representación 

mental, el proceso de construcción de 

significados. Se entiende al 

aprendizaje dentro de la actividad 

constructiva del alumno y no implica 

necesariamente 

conocimientos. 

responsable 

la 

El 

último 

acumulación de 

el alumno es 

de su propio 

proceso de aprendizaje". 

Según Tarpy (2000; 9) considera el 

aprendizaje; "como un cambio inferido 

en el estado mental del organismo, el 

cual procede de la experiencia e 

influye de forma relativamente 

permanente en el potencial del 

organismo para la conducta adapta ti va 

posterior". 
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Es la adquisición de conocimientos por 

parte de un organismo a través de la 

ejecución que implica un cambio de 

conducta en el estado mental del 

organismo, 

experiencias 

procedente de las 

siendo un cambio 

relativamente permanente, persistente 

a través del tiempo y no temporal; así 

mismo hace referencia al aprendizaje 

como un cambio en el potencial de la 

conducta en el individuo que poseería 

un potencial de comportamiento aún 

cuando la conducta no este 

produciéndose realmente. 

2.3.2. Medios y Materiales Educativos 

Para poder conceptualizar un medio 

educativo, es necesario conceptualizar 

en primer lugar que es un medio y en 

segundo lugar lo que es un mensaje. 
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Medio.- espacio físico en que se 

desarrolla un fenómeno determinado; 

conjunto de circunstancias culturales, 

económicas y sociales en que vive una 

persona o un grupo humano. Medio es el 

canal que posibilita la transmisión de 

los mensajes, entre los que tenemos, 

los medios sonoros (casetes o radios), 

el medio impreso (materiales 

impresos), imágenes, etc. 

Mensaje.- conjunto de señales, signos 

o símbolos que son objeto de una 

comunicación; 

comunicación. 

contenido 

Mensaje 

de una 

es la 

información y conocimientos que se 

imparten en los estudiantes como parte 

del contenido de las diferentes 

asignaturas, estructuradas de tal 

forma que cubran las necesidades de la 

formación profesional. 

Allen (2000) considera al medio; "como 

un recurso de instrucción que 
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representa todos los aspectos de la 

medición de la instrucción, a través, 

del empleo de eventos reproducibles. 

Incluye los materiales, los 

instrumentos que llevan esos 

materiales a los alumnos, y las 

técnicas o métodos empleados". 

Adriana Flores de saco ( 1992) , "medios 

son los canales a través de los cuales 

se comunican los mensajes. Estos 

pueden ser: el medio visual (que es 

en las transparencias, utilizado 

artículos periodísticos, un 

papelógrafo, una ficha de trabajo, u 

otros materiales impresos) , el medio 

auditivo o sonoro (como el medio 

radial, la palabra hablada, entre 

otros) y el medio audiovisual (como la 

televisión o la computadora)". 

Meredith (2000) afirma que; "un medio 

educativo no es meramente un material 

o instrumento, sino una organización 
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de recursos que media la expresión de 

acción entre maestro y alumno". 

Margarita Castañeda (2000) afirma que; 

nun medio es un recurso de instrucción 

que proporciona al alumno una 

experiencia indirecta de la realidad, 

y que implica tanto la organización 

didáctica del mensaje que se desea 

comunicar como el equipo técnico 

necesario para materializar ese 

mensaje". 

Material Educativo.- los materiales 

constituyen elementos concretos, 

físicos, que portan los mensajes 

educativos, a través de uno o más 

canales de comunicación, y se utilizan 

en distintos momentos o fases del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Capella en (1983)' afirma que los 

medios y materiales educativos cumplen 

las siguientes funciones: 
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a) Canales de transmisión de 

información ya codificada. 

b) Sistemas de codificación cuyo empleo 

debería tener efectos cognoscitivos 

específicos mientras se transmite la 

información. 

c)Activadores de las operaciones 

mentales específicas para una mejor 

adquisición de información. 

d)Activadores de las 

mentales específicas 

operaciones 

consideradas 

pertinentes a la tarea que a su vez 

puede ser desarrollada. 

e) Medios para enseñar sistemas 

codificadores de modo que los 

alumnos estén más capacitados para 

extraer información de los medios y 

para manejar nuevos dominios de 

contenido. 

f) Fuentes de sistemas codificadores a 

ser internalizados y 
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esquemáticamente usados corno 

herramientas mentales. 

CISE PUCP (1997; 2 6) ' "hay que 

destacar que los materiales educativos 

representan una rica posibilidad en 

las diversas modalidades educativas. 

Así es; por un lado, los materiales 

educativos complementan la acción 

directa del docente, cuando se 

establecen sistemas de enseñanza 

presencial; y por otro lado, suplen o 

reemplazan la tarea del docente en 

forma directa, cuando se emplea la 

modalidad de enseñanza a distancia". 

Luís Enrique Rojas Campos (2003; 19) 

afirma, "el material educativo es 

cualquier objeto usado en los centros 

educativos que sirve como medio de 

enseñanza o aprendizaje. Es el 

conjunto de medios de los cuales se 

vale el maestro para la enseñanza

aprendizaje de los alumnos, para que 
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2.3.3 

estos adquieran conocimientos a través 

del máximo número de sentidos. Es una 

manera práctica y objetiva donde el 

maestro ve resultados satisfactorios 

en la enseñanza-aprendizaje". 

Clasificación de los medios y 

materiales educativos. 

En los diferentes textos sobre medios 

y materiales educativos, 

los clasifican especialistas 

diferentes aspectos; en 

los 

de 

la 

investigación se ha considerado la 

clasificación basada en el canal de 

percepción, debido a que sus 

características son las más usadas en 

nuestra realidad educativa, porque 

facilitan la transferencia de la 

información y el conocimiento en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. A 

continuación presento la clasificación 

que hacen algunos autores: 
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Méndez Zamalloa (1988; 135) 

VISUALES 

AUDITIVOS 

AUDIOVISUALES 

a)Materíal Impreso 
b)Máquinas de enseñar 
e) Computadoras 
d) Díaposí tí vas 
e) Transparencias 
f) Franelógrafos 
g) Carteles, murales y rota 

folios 
h) Pizarrón 
a)Palabra hablada (exposición-

diálogo) 
b)Radio 
c)Cíntas gradadas 
d) Discos 
e) Teléfono (audio-telé 

conferencias) 
a) Televisión 
b) Cine 
e) Vídeo casete 
d) Mul tímedíos 
e) Vídeo telé conferencias 

Según Isabel Ogalde y Esther Bardavid 

(2003; 24) 

Casetes 
Cintas 
Discos 

2. De imagen fija 
Filminas 
Fotografías 

Transparencias 

3. cos 
Acetatos 
Carteles 
Diagramas 
Gráficas 
Ilustraciones 

4. S 

Fotoc as 

Grabadora de casetes 
Grabadora de cintas 
Tocadiscos 

Proyector de filminas 
No se necesita 
proyector de cuerpos 
opacos 
Proyector 
tra rencias 

de 

Proyector de acetatos 
Se pueden apoyar en 
un pizarrón de rota 
folio 

No necesitan 
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Manuales proyector de cuerpos 
Revistas opacos 
Textos 

5. Mixtos 
Audiovisuales Proyector de 
Películas transparencias 
Videocasetes grabadora 

Proyector de 
películas 
Vídeo casetera y 
televisión 

6. Tridimensionales 
Material de laboratorio No necesitan 
Objetos reales 

7. Equipos electrónicos 
Compact Disk Computadora y redes 
Multimedia de computo 
Internet 

2.3.4 Materiales Audio~isuales electrónicos 

Cuando hablamos de materiales 

audiovisuales, tenemos que hablar 

específicamente de la computadora como 

un medio educativo audiovisual 

utilizado principalmente de manera 

autoistructi va, tanto en la educación 

presencial como a distancia. 

Barrantes (1992; 79), "la tecnología 

informática ofrece un potencial de 

gran valor puesto que sus recursos 

con tribuyen a romper las barreras del 

tiempo y la distancia, facilitando la 
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planificación, 

evaluación". 

el control y la 

CISE PUCP (1998; 43), "el uso de la 

computadora favorece el aprendizaje 

autoinstructivo pues brinda una 

enseñanza sistematizada con una 

retroalimentación inmediata y 

periódica para el alumno. El proceso 

de aprendizaje es dirigido, controlado 

y retroalimentado por el "programa" y 

no por un profesor. De esta manera el 

alumno avanza a su propio ritmo, y 

participa de manera activa e 

interactiva en el proceso de 

aprendizaje". 

Los principales componentes de una 

computadora según Hawkridge (1985; 17) 

son los siguientes: 

a.Hardware o equipo material.- esta 

compuesto por la máquina misma y sus 

diversos accesorios, todo lo que se 

puede tocar. El hardware presenta 
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diversos medios y dispositivos tales 

como: 

Dispositivos de entrada: 

representados principalmente por el 

teclado. 

Medios y dispositivos de 

almacenamiento: los discos 

magnéticos son los medios más 

corrientes ya sean blandos o duros. 

Estos últimos ofrecen mayor densidad 

y mayor capacidad de almacenamiento. 

Existen también discos compactos, 

discos ópticos, discos de 

reactancia, etc. 

Procesadores: son los aparatos y 

sistemas empleados para seleccionar 

y transformar la información. En su 

nivel más elemental se trata de 

calculadoras electrónicas que pueden 

procesar principalmente números y 

textos, pero también sonidos e 

imágenes. 
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Aparatos 

consiste 

y sistemas de 

principalmente 

salida: 

en un 

exhibidor visual ya sea en copia 

blanda o en copia dura. La copia 

blanda se refiere a la figura o 

serie de letras números que se 

observan sobre la pantalla, la cual 

se vuelve copia dura cuando se la 

imprime a través de las impresoras. 

Resumiendo podríamos decir que los 

sistemas de salida lo conforman la 

pantalla sobre la cual se pueden 

realizar diversas modificaciones, y 

la impresora que proporciona las 

copias duras. 

b.Software o equipo intelectual.- está 

conformada por las reglas u ordenes 

que se le imparten a la computadora, 

expresado en los di versos lenguajes 

de programación existentes. 

c. Programa.- consiste en un conjunto 

de órdenes determinadas y se 
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conserva en forma electrónica o en 

otras formas, en la propia 

computadora o en otro lugar. 

d. Imput o entrada.- es el ingreso al 

programa que se encuentra en la 

computadora o que está 

electrónicamente al alcance de ella, 

para acceder a la información que 

queremos procesar. El procesamiento 

se efectúa muy rápidamente y nuestra 

información ya procesada puede ser 

almacenada y o exhibida. 

e. Output o salida.- comprende la 

exhibición de la información que 

puede adoptar una variedad de 

formas, no todas ellas visuales. 

Chacón ( 1995; 2) , "existe un modo de 

uso del computador, es decir una 

relación particular entre usuario y 

computadora. Cada modo de uso estaría 

destinado a cumplir funciones 
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2.3.5 

específicas mediante la transmisión de 

algo al usuario". 

Taxonomías educomputacionales 

Existe una taxonomía respecto a los 

modos de uso del computador, y los 

medios computarizados que se emplean 

en la educación. De esta manera, los 

educadores tendrán una visión global 

de éstos y podrán ubicar la 

información nueva sobre el uso del 

computador o programas, en una 

perspectiva adecuada. 

Cada educador debe de manejar una 

taxonomía que no sea estática, sino 

que debe tomar en cuenta las 

tendencias evolutivas en el área de 

las tecnologías de la computación. 

Entre las principales taxonomías 

educomputacionales tenemos a las que 

son planteadas 

autores. 

por los siguientes 
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Para Sánchez Ilabaca (1993; 91) ' 

plantea dos taxonomías: 

& Computador y aprendizaje. 

& Computador como tutor, herramienta y 

alumno. 

Chacón (1995; 3) ' plantea una 

taxonomía: 

& Modos de uso y medios de computación 

en educación a distancia. 

A continuación vamos a definir cada 

una de las taxonomías planteadas 

anteriormente. 

a) Computador y aprendizaje.-. en 

esta taxonomía se relaciona la 

función del computador en 

ámbito educativo con 

aprendizaje y presenta 

siguientes tipos de relación: 

~ Aprendizaje 

computador: 

acerca 

el 

el 

los 

del 
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en la llamada Consiste 

cultura informática o 

alfabetización 

computacional. Se trata de 

aprender a conocer y 

utilizar el computador y 

entender sus ventajas, lo 

que en un nivel más avanzado 

se convierte en aprender a 

programar. 

Q Aprendizaje 

computador: 

El computador 

como 

instruccional y 

con el 

se utiliza 

herramienta 

como un 

medio a través del cual se 

puede 

significativamente. 

aprender 

Favorecen el aprendizaje de 

conceptos y destrezas de 

procedimiento y estimulan el 
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Q 

desarrollo cognitivo de los 

aprendices. 

Aprendizaje acerca del 

pensamiento con el 

computador: 

Se utiliza el computador 

como una herramienta para 

pensar. Especialmente el 

lenguaje logo permite que os 

aprendices desarrollen 

nuevos patrones de 

pensamiento esenciales para 

desarrollar sus habilidades. 

Q Aprendizaje 

computador: 

a través del 

Esta centrado en el 

desarrollo y utilización del 

software educativo de tipo 

ejercitación y tutorial. Se 

utiliza como apoyo 

instruccional en el que el 
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alumno controla y regula su 

propio aprendizaje. 

g Administración del 

aprendizaje con el 

computador: 

Consiste en usar el 

computador como una 

herramienta que apoya la 

labor administrativa del 

docente. 

b) El computador como tutor, 

herr3Inienta 

taxonomía 

y alumno.- esta 

propone una 

clasificación de las formas de 

utilización del computador en la 

enseñanza. 

g El computador como tutor: 

Esta utilización del 

computador tiene su origen 
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en la instrucción 

programada. En este caso el 

estudiante es tutelado por 

los programas que ejecuta el 

Este computador. 

generalmente presenta un 

material de aprendizaje de 

una asignatura, 

preguntas, 

responde, 

el 

el 

formula 

estudiante 

computador 

evalúa la respuesta y si 

ésta es o no correcta, se 

retroalimenta o se continúa 

con la siguiente unidad. 

~ El computador como 

herramienta: 

En este caso el computador 

funciona como herramienta 

cuando tiene alguna utilidad 

programada e incorporada 

(procesador de palabras, 

base de datos, hoja de 
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cálculo, etc.). en este caso 

los estudiantes lo utilizan 

como ayuda en variedad de 

asignaturas 

académicos. 

y trabajos 

Este es visto 

por la mayoría de personas 

como el mejor modo y en 

ocasiones, como único 

sinónimo de utilización del 

computador. 

g El computador como alumno: 

En esta modalidad se debe 

enseñarle al computador, 

para lo cual el estudiante o 

profesor debe aprender a 

programar o conversar con el 

computador en un lenguaje 

comprensible para ambos. 

e) Modos de uso y medios de 

computación en la educación a 

distancia.- aquí se puede afirmar 

que la computadora puede ser 
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vista como un medio que puede 

favorecer tres procesos 

fundamentales en el estudiante y 

el educador; los que describimos 

a continuación. 

g El procesamiento de 

información: 

La computadora es 

herramienta 

ejecutar las 

capaz 

tareas 

la 

una 

de 

de 

recordar, ordenar, calcular, 

establecer relaciones, leer 

y escribir correspondientes 

a las actividades 

intelectuales del ser 

humano. 

~ La interacción: 

Se refiere a la posibilidad 

de alguien para ejercer 

influencia mutua con un 
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objeto o persona. La 

interacción humana supone 

una comunicación o 

intercambio de significados 

mediante mensajes. A nivel 

de computadoras, éstas 

interactúan por sí solas con 

el usuario con efectos 

similares a los de la 

comunicación interpersonal. 

g La comunicación: 

La capacidad de las 

computadoras para codificar 

y transmitir información, 

sumada a su capacidad de 

coordinar muchos archivos y 

dispositivos de entrada-

salida, son utilizados para 

simplificar y perfeccionar 

las comunicaciones 

interpersonales. 
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2.3.6 Selección del software educativo 

Un docente del siglo XXI, debe estar 

familiarizado con el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y 

comunicación. 

Blanca de Tresivan (1995; 2) ' "el 

docente deberá crear ambientes de 

enseñanza-aprendizaje en los que se 

articulen actividades educativas 

basadas en el uso de las tecnologías 

informáticas y de comunicación con 

otras actividades estimulantes para 

los alumnos 

descubrimiento, 

que 

la 

favorezcan 

adquisición 

el 

y 

construcción gradual del saber, la 

participación responsable y crítica en 

su propio proceso de aprendizaje". 

La labor fundamental que tiene que 

cumplir el docente en la actualidad es 

decidir qué vale la pena dedicar los 

recursos informáticos e identificar 

necesidades educativas que sean 
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difíciles de cubrir con otros medios y 

en las que 

computadora 

comparativas; 

computadora es 

a utilización 

tenga 

entendiendo 

un medio 

de la 

ventajas 

que la 

de gran 

utilidad para optimizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, haciéndolo más 

activo, flexible, fluido y 

significativo. 

Sánchez 

alumno 

Ilabaca (1993; 159) 1 "el 

debe protagonizar el rol 

principal, 

cognitivamente con 

comprometiéndose 

las situaciones 

problemáticas y llevando a cabo el 

trabajo de movilizar el conocimiento 

desde la memoria de almacenamiento a 

nuevas tareas de aprendizaje". 

A continuación se proponen algunos 

criterios para que el docente tome 

decisiones respecto al software 

educativo que debe de seleccionar, en 

tanto reúna las características 
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necesarias para ser utilizado como 

medio de instrucción o de aprendizaje. 

a. Al elaborar o seleccionar software 

educativo se debe tomar en cuenta: 

~ El desarrollo de diversos 

niveles cognitivos, como 

memoria, el análisis, 

síntesis, etc. 

la 

la 

~ El desarrollo de destrezas 

científicas de modo altamente 

interactivo y que brinde un 

inmediato reforzamiento. 

~ Un texto verbal secuenciado y 

balanceado 

impidiendo 

continúa de 

cuidadosamente, 

una repetición 

conceptos o una 

frecuente introducción de nuevos 

conceptos, para evitar que se 

reduzca la atención 

alumnos hacia la 

aprendizaje. 

de 

tarea 

los 

de 
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l\il La claridad y calidad del texto 

de acuerdo al nivel cultural 

lingüístico, y al nivel 

cognitivo y de aprendizaje de 

los alumnos. 

l\il La inclusión de gráficos de modo 

adecuado y organizado siempre 

que otorguen un aprendizaje más 

significativo. 

l\il La utilización del color y el 

sonido que unidos a los gráficos 

brinden flexibilidad al alumno 

en el tratamiento del material. 

b. Para reconocer un software 

deficiente desde el punto de vista 

instruccional, según Sánchez Ilabaca 

debemos tener presente: 

l\il Si es demasiado lento o 

demasiado rápido. 

l\il Demasiado fácil o demasiado 

difícil. 
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[iii'] Aburrido. 

[iii'] Instrucciones pobres. 

[iii'] Similar a un texto (mucha 

información en la pantalla, 

gráficos pobres). 

Incapacidad 

interactivamente 

de utilizar 

las 

posibilidades interactivas del 

computador. 

[iii'] Fuerte dependencia en figuras, 

cuando estas no juegan un rol 

preponderante en el proceso de 

aprendizaje. 

[iii'] Pantallas utilizadas como 

páginas de libros. 

[iii'] Material entretenido pero sin 

objetivo alguno. 

[iii'] Extensas instrucciones al 

comienzo del programa, lo cual 

es difícil de seguir y recordar. 
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úíl Dependencia en material 

auxiliar. 

úíl Carencia de contexto. 

úíl Material que no mantiene la 

atención de los alumnos. 

c. Características de 

educativo que apoye 

un 

y 

software 

estimule 

aprendizajes significativos: 

[l1il] Es claro, de fácil uso y posee 

ayuda alternativa. 

[l1il] Es estimulante, 

interesante. 

disfrutable e 

úíl Es interactivo, amigable y se 

adapta a los diferentes niveles. 

úíl Es apropiado para el nivel 

intelectual del educando, 

destrezas y currículo. 

úíl Presenta feedback a través de la 

utilización de ramificaciones. 
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[lijl] Proporciona puntaj es, 

revisiones. 

[lijl] Obtiene resul tactos, 

notas y 

logra los 

objetivos 

currículo. 

y se adapta al 

[lijl] Posee gráficos bien diseñados. 

Involucra activamente a los 

estudiantes. 

[lijl] Satisface una necesidad 

instruccional. 

2. 3. 7 Las diaposj. ti vas 

Las diapositivas consisten en imágenes 

fijas que son proyectadas siguiendo una 

secuencia. Estas desarrollan un tema y 

van acompañadas de un comentario del 

expositor. Se las puede utilizar para 

motivar, ilustrar, sintetizar o 

analizar un tema. 
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En el uso de las diapositivas es 

importante no improvisar y tener todo 

preparado. En ese sentido, se 

recomienda la elaboración de un guión y 

el contar con un proyector multimedia. 

No se debe confundir las diapositivas 

con las filminas, ya que estas en vez 

de estar 

separadas, 

continua. 

montadas como imágenes 

se conservan en una tira 

En el software Microsoft Office, en sus 

diferentes versiones existe un programa 

de nominado Power Point; que presenta 

diapositivas diseñadas en una gama de 

diferentes modelos con fondos 

respectivos; así como también nos 

permite poder animarlas con imágenes y 

sonidos variados. 
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2.4. BASES CONCEPTUALES 

2.4 .l. 

2.4.2. 

Aprendizaje. 

Se puede definir como un proceso 

activo del sujeto por el cual 

autoconstruye conocimientos; siendo 

el maestro un 

orientador del 

facilitador 

aprendizaje. 

u 

Se 

entiende también como un cambio más 

o menos permanente de conducta que 

se produce 

proceso de 

conocimientos, 

habilidades, 

como resultado 

adquisición 

del 

de 

de del desarrollo 

de la incorporación 

progresiva de pautas de conducta, 

etc. 

Medio. 

En la literatura sobre comunicación 

y educación, medios son los canales 

a través de los cuales se comunican 

los mensajes. Estos pueden ser: el 
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2.4.3. 

2.4.4. 

medio visual (que es utilizado en 

las transparencias, artículos 

periodísticos, un papelógrafo, una 

ficha de trabajo, u otros materiales 

impresos), el medio auditivo o 

sonoro (como el medio radial, la 

palabra hablada, entre otros) y el 

medio audiovisual (como la 

televisión o la computadora) . 

Medio Educativo. 

Es un objeto, un recurso 

instruccional que proporciona al 

alumno una experiencia indirecta de 

la realidad y que implica tanto la 

organización didáctica del mensaje 

que se desea comunicar, como el 

equipo técnico necesario para 

materializar ese mensaje. 

Material. 

Perteneciente o relativo a la 

materia. Cada una de las materias 
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2.4.5. 

que se necesitan para una obra o el 

conjunto de ellas. Documentación que 

sirve de base para un trabajo 

intelectual. Conjunto de máquinas, 

herramientas u objetos de cualquier 

clase, necesario para el desempeño 

de un servicio o el ejercicio de una 

profesión. 

Material Educativo. 

Se entiende 

instrumento u 

servir como 

mediante 

por tales cualquier 

objeto 

recurso 

su 

que 

para 

pueda 

que, 

manipulación, 

observación o lectura se ofrezcan 

oportunidades de aprender algo, o 

bien con su uso, se intervenga en el 

desarrollo de alguna función de la 

enseñanza. Son los medios físicos en 

tanto vehiculizan un mensaje con 

fines de enseñanza. Los materiales 

educativos presentan contenidos a 

través de uno o más medios. 
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2.4.6. 

2.4.7. 

Educación. 

Se entiende como el proceso de 

hominización y socialización del 

hombre. Conjunto de conocimientos, 

órdenes y métodos por medio de los 

cuales se ayuda al individuo en el 

desarrollo y mejora de las 

facultades intelectuales, morales y 

físicas. 

sistemática 

habilidades 

estudiantes. 

Efectividad. 

Es 

de 

y 

la manifestación 

hechos, 

técnicas a 

ideas, 

los 

Capacidad de lograr el efecto que se 

desea o se espera. Relación lógica 

entre lo planificado y los logros 

obtenidos, sin cuestionar si dichos 

objetivos son adecuados o no, en 

referencia al contenido o al medio 

en el cual está inserta la acción 

educativa. 
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2.4.8. 

2.4.9. 

Educación Técnica. 

Es una variante del sistema 

educativo peruano, que conjuntamente 

con la variante 

humanidades forman 

de 

el 

ciencias 

nivel 

y 

de 

educación secundaria. Es el área del 

sistema educativo de un país, bajo 

la autoridad de sus órganos 

oficiales, de educación o de las 

instituciones escolares conocidas, 

tiene la responsabilidad de 

desarrollar el proceso de formación 

de jóvenes, particularizando los 

aspectos técnico-pedagógicos para el 

trabajo productivo. 

Enseñanza. 

Conjunto 

principios, 

de 

ideas, 

conocimientos, 

etc., que se 

enseñan a alguien. Se entiende como 

el proceso mediante el cual se 
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2.4.10. 

2.4.11. 

comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una 

materia. Acción por la cual el 

docente pone al alcance del discente 

el objeto de conocimiento para que 

este lo comprenda y lo aprenda. 

Evaluación. 

Es la valoración de aspectos 

relacionados al aprendizaje de un 

estudiante, para una toma de 

decisiones que conlleven a la mejora 

del mismo. 

intencionado 

cambios 

Proceso de indagación 

y ponderado 

producidos 

de 

en 

los 

el 

comportamiento del estudiante, por 

efecto de las experiencias de 

aprendizaje, vividas en la clase, en 

el laboratorio, en un centro, etc. 

Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje 

es una categoría pedagógica que se 
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2.4.12. 

define como una transformación 

sistemática de los fenómenos 

sometidos a una serie de cambios 

graduales, cuyas etapas se suceden 

en orden ascendente, como tal todo 

proceso solo puede entenderse en su 

desarrollo 

transformación 

dinámico, su 

y constante 

movimiento. Es la unidad pedagógica 

integral, donde el profesor y el 

alumno cumplen funciones diferentes, 

interactuando en un proceso 

dinámico, creativo, sistemático y 

dialéctico basado en 

principios, 

produciendo 

conceptos y 

leyes, 

metas, 

cambio cognoscitivo, 

afectivo y psicomotor. 

Ordenador o Computadora. 

Dispositivo electrónico capaz de 

recibir un conjunto de instrucciones 

y ejecutarlas realizando cálculos 

sobre los datos numéricos, o bien 
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2.4.13. 

2.4.14. 

compilando y correlacionando otros 

tipos de información. 

Sistema informático educativo. 

Los sistemas informáticos multimedia 

se están imponiendo paulatinamente 

en los centros de enseñanza. Está 

integrado por la unidad de sistema, 

el teclado, el monitor, las unidades 

de disco, la impresora, el mouse; el 

proyector multimedia, el ecram, los 

escáners, las cámaras de video y de 

foto fijas, y los digitalizadores de 

audio y video. 

El software. 

Es la ;_:¡arte lógica de un ordenador 

que se encuentra al interior de la 

unidad central de procesamiento 

(CPU). El software educativo de 

calidad consigue que el ordenador 

parezca casi humano en su capacidad 

de respuesta y de anticiparse a las 
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necesidades del usuario.Software, 

programas de computadoras. Son las 

instrucciones responsables de que el 

hardware (la máquina) realice su 

tarea. Como concepto general, el 

software puede dividirse en varias 

categorías basadas en el tipo de 

trabajo realizado. Las dos 

categorías primarias de software son 

los sistemas operativos (software 

del sistema), 

trabajos 

computadora, 

del 

y 

que 

el 

controlan los 

ordenador o 

software de 

aplicación, que dirige las distintas 

tareas para las que se utilizan las 

computadoras. Por lo tanto, el 

software del sistema procesa tareas 

tan esenciales, aunque a menudo 

invisibles, como el mantenimiento de 

los archivos 

administración 

mientras que 

del 

de 

el 

disco y la 

la pantalla, 

software de 

aplicación lleva a cabo tareas de 
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tratamiento de textos, gestión de 

bases de datos y similares. 

Constituyen dos categorías separadas 

el software de red, que permite 

comunicarse a grupos de usuarios, y 

el software de lenguaje utilizado 

para escribir programas (véase 

Lenguaje de programación). Además de 

estas categorías basadas en tareas, 

varios tipos de software se 

describen basándose en su método de 

distribución. Entre estos se 

encuentran los así llamados 

programas enlatados, el software 

desarrollado por compañías y vendido 

principalmente por distribuidores, 

el freeware y software de dominio 

público, que se ofrece sin costo 

alguno, el shareware, que es similar 

al freeware, pero suele conllevar 

una pequeña tasa a pagar por los 

usuarios que lo utilicen 

profesionalmente y, por último, el 
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infame vapourware, que es software 

que no llega a presentarse o que 

aparece mucho después de lo 

prometido. Véase Telecomunicaciones. 

2.5 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

La aplicación las diapositivas de 

herramientas 

de 

de banco 

aprendizaje 

optimiza 

significativamente el de los 

alumnos del primer grado de la variante 

técnica mecánica de producción de la 

Institución Educativa "6 de Agostou-Junin. 
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, 
CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta a las características del 

problema y en concordancía los objetivos que 

se han planteado en el presente trabajo de 

investigación, podemos ubicarlo dentro del 

tipo de investigación tecnológica aplicada, 

puesto que se pretende observar los efectos o 

cambios que causara la variable independiente 

(diapositivas de herramientas de banco) sobre 

la variable dependiente (aprendizaje). 
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Hugo Sánchez Carlessi y Carlos Reyes Meza; en 

su libro "Metodología y diseños en la 

investigación científica" (1996; 16), plantean 

que una investigación tecnológica aplicada; 

"responde a problemas técnicos, está orientada 

a demostrar la validez de ciertas técnicas 

bajo las cuales se aplican principios 

científicos que demuestran su eficacia en la 

modificación o transformación de un hecho o 

fenómeno". 

Debemos de remarcar los cambios o efectos que 

han causado las diapositivas de herramientas 

de banco en los alumnos del primer grado de la 

variante técnica mecánica de producción de la 

Institución Educativa "6 de Agosto" de la 

provincia de Junín. 

Concordante con nuestro tipo de investigación 

el Maestro Filomeno Tarazona Pérez (1999; 49) 

afirma que; "Los fines de la investigación 

tecnológica es crear instrumentos y medios de 

enseñanza, incorporar a la práctica de la 
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educación, la aplicación de los avances 

científicos desarrollados en otras áreas del 

saber htunano .. . " 

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En primer lugar tenemos que tener en claro la 

definición y conceptualización de lo que es un 

método .. 

Al respecto, Hugo Sánchez Carlessi y Carlos 

Reyes Meza (1996; 25), manifiestan sobre el 

método que; "es la manera sistemática en que 

se efectúa el pensamiento reflexivo que nos 

permite llevar a cabo un proceso de 

investigación científica". 

Como método general de nuestra investigación 

hemos abordado el método científico y como 

método específico al método experimental; 

remarcando que nuestra investigación es cuasi 

experimental debido a que la variable de 

estudio no la hemos podido manipular 

directamente. 
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3.2.1 El método científico 

Método científico, método de estudio 

sistemático de la naturaleza que 

incluye las técnicas de observación, 

reglas para el razonamiento y la 

predicción, ideas sobre la 

experimentación planificada y los 

modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos. 

La ciencia suele definirse por la 

forma de investigar más que por el 

objeto de investigación, de manera que 

los procesos científicos son 

esencialmente iguales en todas las 

ciencias de la naturaleza; por ello la 

comunidad científica está de acuerdo 

en cuanto al lenguaje en que se 

expresan los problemas científicos, la 

forma de recoger y analizar datos, el 

uso de un estilo propio de lógica y la 

utilización de teorías y modelos. 

Etapas como realizar observaciones y 

experimentos, formular hipótesis, 
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extraer resultados y analizarlos e 

interpretarlos 

características 

investigación. 

van 

de 

a ser 

cualquier 

En el método científico la observación 

consiste en el estudio de un fenómeno 

que se produce en sus condiciones 

naturales. La observación debe ser 

cuidadosa, exhaustiva y exacta. 

A partir de la observación surge el 

planteamiento del problema que se va a 

estudiar, lo que lleva a emitir alguna 

hipótesis o suposición provisional de 

la que se intenta extraer una 

consecuencia. Existen ciertas pautas 

que han demostrado ser de utilidad en 

el establecimiento de las hipótesis y 

de los resultados que se basan en 

ellas; estas pautas son: probar 

primero las hipótesis más simples, no 

considerar una hipótesis como 

totalmente cierta y realizar pruebas 

experimentales independientes antes de 
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aceptar un único resultado 

experimental importante. 

Según algunos investigadores, el 

método científico es el modo de llegar 

a elaborar teorías, entendiendo éstas 

como configuración de leyes. Mediante 

la inducción se obtiene una ley a 

partir de las observaciones y medidas 

de los fenómenos naturales, y mediante 

la deducción se obtienen consecuencias 

lógicas de una teoría. Por esto, para 

que una teoría científica sea 

admisible debe relacionar de manera 

razonable muchos hechos en apariencia 

independientes en 

mental coherente. 

una 

Así 

estructura 

mismo debe 

permitir hacer predicciones de nuevas 

relaciones y fenómenos que se puedan 

comprobar experimentalmente. 

Las leyes y las teorías encierran a 

menudo una pretensión realista que 

conlleva la noción de modelo; éste es 

una abstracción mental que se utiliza 
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para poder explicar algunos fenómenos 

y para reconstruir por aproximación 

los rasgos del objeto considerado en 

la investigación. 

Mario Tamayo y Tamayo (2003; 28) 1 "El 

método científico es un procedimiento 

para descubrir las condiciones en que 

se presentan sucesos específicos, 

caracterizado generalmente por ser 

tentativo, verificable, de 

razonamiento riguroso y observación 

empírica". 

Ernesto de la TORRE y Ramiro NAVARRO 

(1981) conceptual izan al método 

cientifico de la siguiente manera; "El 

método científico se puede definir 

como un procedimiento riguroso 

formulado de una manera lógica para 

lograr la adquisición 1 organización o 

sistematización y expresión o 

exposición de conocimientos 1 tanto en 
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3.2.2 

su aspecto teórico como en su fase 

experimental". 

El método experimental 

La experimentación consiste en el 

estudio de un fenómeno, reproducido 

generalmente en un laboratorio, en las 

condiciones particulares de estudio 

que interesan, eliminando o 

introduciendo aquellas variables que 

puedan influir en él. Se entiende por 

variable todo aquello que pueda causar 

cambios en los resultados de un 

experimento y se distingue entre 

variable independiente, dependiente y 

controlada. 

Variable independiente es aquélla que 

el experimentador modifica a voluntad 

para averiguar si sus modificaciones 

provocan o no cambios en las otras 

variables. Variable dependiente es la 

que toma valores diferentes en función 

de las modificaciones que sufre la 
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variable independiente. Variable 

controlada es la que se mantiene 

constante durante todo el experimento. 

En un experimento siempre existe un 

control o un testigo, que es una parte 

del mismo no sometida a modificaciones 

y que se utiliza para comprobar los 

cambios que se producen. 

Todo experimento debe ser 

reproducible, es decir, debe estar 

planteado y descrito de forma que 

pueda repetirlo cualquier 

experimentador que disponga del 

material adecuado. 

Los resultados de un experimento 

pueden describirse mediante tablas, 

gráficos y ecuaciones de manera que 

puedan ser analizados con facilidad y 

permitan encontrar relaciones entre 

ellos que confirmen o no las hipótesis 

emitidas. 

Una hipótesis confirmada se puede 

transformar en una ley científica que 
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establezca una relación entre dos o 

más variables, y al estudiar un 

conjunto de leyes se pueden hallar 

algunas regularidades entre ellas que 

den lugar a unos principios generales 

con los cuales se constituya una 

teoría. 

Tomando a, Mario BUNGE (1973) 1 

manifiesta que el método experimental; 

"Consiste en someter un sistema 

material a ciertos estímulos y 

observar su reacción a estos para 

resolver algún problema sobre la 

relación estimulo-respuesta". 

Así mismo; el método experimental para 

Hugo Sánchez Carlessi y Carlos Reyes 

Meza (1996; 36), "consiste en 

organizar deliberadamente condiciones, 

de acuerdo con un plan previo, con el 

fin de investigar las posibles 

relaciones causa-efecto exponiendo a 

uno o más grupos experimentales a la 

acción de una variable experimental y 
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contrastando sus resultados con grupos 

de control o de comparación". 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Debido a que el Centro Educativo "6 de Agosto" 

de la Provincia de Junín, cuenta únicamente 

con una sola sección en sus diferentes grados 

de estudio, de la variante técnica mecánica de 

producción; para el desarrollo de nuestro 

trabajo de investigación hemos tomado al 

diseño de investigación Pre experimental 

únicamente con grupo experimental, con Pretest 

(prueba de entrada) y Postest (prueba de 

salida) . 

Esquema: 

GE X 

Donde: 

GE grupo experimental 

01 Pretest 

02 Postest 

X Variable Independiente 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3. 4 . 1 Población 

Para nuestro trabajo de investigación 

hemos tomado en cuenta como población a 

todos los alumnos del 1 o al 5° de la 

variante técnica mecánica de producción 

de la Institución Educativa "6 d 

Agosto" de la provincia de Junín, que 

fueron 178 estudiantes. 

3. 4. 2 Muestra 

Para realizar la aplicación y 

experimentación de nuestro trabajo de 

investigación, hemos realizado un 

muestreo de tipo no probabilístico, 

siendo una muestra de sujetos 

voluntarios y estuvo conformada por los 

estudiantes del primer grado de la 

variante técnica de la Institución 

Educativa "6 de Agosto" de la provincia 

de Junín, y fueron un total de 37 

estudiantes. 
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Roberto Hernández Sampieri, Carlos 

Fernández Collado y Pilar Baptista 

Lucio (2004; 328), acerca del muestreo 

de sujetos voluntarios advierten que, 

"Este tipo de muestras se utiliza en 

estudios de laboratorio donde se 

procura que los sujetos sean homogéneos 

en variables tales como edad, sexo o 

inteligencia, de manera que los 

resultados o efectos no obedezcan a 

diferencias individuales, sino a las 

condiciones a las que fueron 

sometidos". 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

3.5.1 Técnicas 

En el proceso 

investigación 

técnicas de 

entrevista. 

he 

la 

del trabajo 

utilizado 

encuesta y 

de 

las 

la 
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Roberto Hernández Sampieri, Carlos 

Fernández Collado y Pilar Baptista 

Lucio (2004; 428) 1 "La observación 

consiste en el registro sistemático 

válido y confiable de comportamiento o 

conducta manifiestos. Puede utilizarse 

como instrumento de medición en muy 

diversas circunstancias". 

La encuesta, es un instrumento 

cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de 

personas elegidas de forma 

estadística, realizada con ayuda de un 

cuestionario. 

En poblaciones pequeñas (por ejemplo, 

los trabajadores de una empresa) se 

pueden realizar encuestas censales, es 
1 

decir, a todos los individuos de un 

colectivo, pero normalmente las 

encuestas se realizan mediante 

muestras estadísticamente 

representativas de una población 
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mayor, para posteriormente extrapolar 

los resultados al conjunto de la 

población. La encuesta se diferencia 

de otros métodos de investigación en 

que la información obtenida ya está de 

antemano preparada y estructurada. En 

este sentido, la encuesta presenta 

notables limitaciones, al restringir 

las posibilidades de obtener 

información a validar o refutar 

hipótesis previamente establecidas en 

el cuestionario, coartando el discurso 

del entrevistado, y sin que resulte 

posible saber si existe información 

relevante que no se tiene en cuenta. 

Además, al tratarse de entrevistas 

individuales, se pierde la riqueza de 
'-

fenómenos que resultan de la 

interacción social. 

Según la forma en que se obtienen los 

datos, las encuestas pueden ser 

presénciales, telefónicas o postales. 

Las encuestas presénciales 
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administradas por encuestadores 

calificados son las más fiables, 

exhaustivas y, también, costosas. Por 

su parte, las encuestas telefónicas 

permiten una gran rapidez en la 

obtención de los datos a un bajo 

costo, pero presentan limitaciones 

respecto a la duración de la 

entrevista y un riesgo mayor de sesgo 

muestral. Los sesgos son precisamente 

el principal problema a controlar en 

la realización de una encuesta; pueden 

provenir de errores muestrales, que 

dan como resultado una mayor presencia 

de un grupo de individuos con 

determinadas características, y/o de 

la mayor o menor accesibilidad a la 

entrevista de determinados grupos de 

personas. También se pueden producir 

por errores en el cuestionario, que o 

bien inducen determinadas respuestas, 

o no tienen en cuenta 

opciones posibles 

todas 

de 

las 

los 
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3.5.2 

entrevistados. Y, finalmente, pueden 

aparecer sesgos en el tratamiento 

estadístico, al establecer las 

variables a utilizar y al agrupar los 

datos o los individuos en determinadas 

categorías. 

En cualquier caso, la utilización 

masiva de las encuestas en procesos de 

toma de decisiones, tanto en el ámbito 

publico como privado, ha supuesto una 

progresiva sistematización de los 

procesos de trabajo en este tipo de 

estudios y la creación de normas 

metodológicas y códigos deontológicos 

que tratan de asegurar su calidad y 

consistencia. 

Instrumentos 

El Instr~mento de medición, es un 

recurso que utiliza el investigador 

para registrar información o datos 

sobre las variables de estudio. 
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Todo instrumento de recolección de 

datos debe reunir los requisitos 

esenciales de confiabilidad y validez. 

La confiabilidad de un instrumento de 

medición se determina mediante 

diversas técnicas. 

La validez, en términos generales, se 

refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que 

pretende medir. 

En el trabajo de investigación se 

utilizo el cuestionario como 

instrumento de recolección de 

información, el cual consistía en 

preguntas de diferentes tipos cerradas 

y abiertas. 

Las preguntas cerradas contienen 

categorías o alternativas de 

respuestas que han sido delimitadas, 

debido a que son fáciles de codificar 

y preparar para su análisis. 
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Las preguntas abiertas son 

particularmente útiles cuando no 

tenemos información sobre las posibles 

respuestas de las personas o cuando 

esta información es insuficiente. 

También sirven en situaciones donde se 

desea profundizar una opinión o los 

motivos de un comportamiento. 

El instrumento de recolección de 

información, ha sido validado con la 

técnica del Test y Retest. 

3. 6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS 

DATOS 

Posteriormente a la aplicación del instrumento 

de recolección de información, que en primer 

lugar fue el Pretest (prueba de entrada) y en 

segundo lugar el Postest (prueba de salida), 

los resultados que han arrojado son 

calificativos en la escala vigesimal (00-20); 

los cuales se han tomado como los datos de la 

investigación; y para la respectiva 
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organización, procesamiento, análisis e 

interpretación de estos, se ha utilizado la 

estadística descriptiva, específicamente el 

porcentaje, las tablas de frecuencias; para el 

análisis de los resultados se utilizaron las 

medidas de tendencia central: media 

aritmética, mediana y la moda; así mismo las 

medidas de dispersión: el rango o recorrido, 

la varianza, la desviación estándar y el 

coeficiente de variación para determinar la 

homogeneidad del grupo. 

Para realizar la validación y contrastación de 

las hipótesis estadísticas he utilizado la 

estadística inferencial, específicamente la 

prueba "t" de Student con un nivel de 

significancia de 95%, con 36 grados de 

libertad, por tratarse de un grupo no muy 

numeroso de estudiantes; ya que únicamente 

llegan a 37. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Después de haber aplicado la prueba de entrada 

y la prueba de salida, a los alumnos del 

primer grado "A" de la variante técnica 

mecánica de producción, se obtuvieron los 

resultados que presentamos en tablas de 

frecuencias y cuadros de doble entrada, así 

como también gráficamente; los cuales muestran 

los puntajes obtenidos y las frecuencias 

111 



porcentuales respectivas, para cada uno, a 

los cuales se les da una interpretación; luego 

se comparan los resultados de los dos grupos y 

posteriormente se re,aliza la Prueba de 

del Hipótesis, mediante la aplicación 

estadigrafo "tn de Student a un nivel de 

significancia de 95% de éxito y 5% de error, 

con 36 grados de libertad. 

4. 2 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

4.2.1 Resultados de la prueba de entrada 

La tabla nos muestra los resultados 

producto de la aplicación de la prueba 

de entrada a los alumnos del primer 

grado "An. 

TABLA N° 01 

Fuente: Prueba de entrada Diciembre 2004 
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Como se puede observar en la tabla N° 

01 el mayor calificativo obtenido por 

los estudiantes es 13 puntos y el 

menor es 07 puntos. 

Histograma del Pretest 

6 8 10 12 14 

Calificativos 

En el histograma se aprecia que la 

mayor cantidad de estudiantes han 

obtenido el calificativo de 1 o' 

representan el 35,15% del total, 

únicamente un estudiante obtuvo el 

calificativo de 07, y representa el 

2' 7%. 
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4.2.2 Análisis de los resultados de la 

Prueba de entrada 

Para realizar el análisis respectivo 

de la prueba de entrada, se han 

determinado los estadísticos de 

centralización y dispersión, así como 

también se ha determinado el grado de 

homogeneidad del grupo de estudio, los 

resultados los presentamos en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO N° 01 
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MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN O POSICIÓN 

& El promedio obtenido por los 

alumnos del primer grado "A" 

después de haberles administrado 

la prueba de entrada es de 10,41 

puntos. 

& El calificativo que di vide a los 

resultados de la prueba de 

entrada de los alumnos del primer 

grado "A", en dos grupos es 1 O, 

lo que quiere decir que el 50% de 

alumnos tiene calificativos de 07 

a 10 y el otro 50% de alumnos 

tiene calificativos de 10 a 13. 

& El calificativo que se repite con 

mayor frecuencia en los 

resultados de la aplicación de la 

prueba de entrada a los alumnos 

del primer grado "'A" es 10 

puntos. 

115 



MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

~ 

~ 

Los resultados de la aplicación 

de la prueba de entrada a los 

alumnos del primer grado "A"' 

tienen un recorrido o rango de 6 

puntos. 

La variación de los datos de la 

prueba de entrada de los alumnos 

del primer grado "A", respecto a 

la media aritmética es de 2,37. 

~ Los resultados de la aplicación 

de la prueba de entrada a los 

alumnos del primer grado "A", 

tienen una dispersión de 1,462. 

NIVEL DE HOMOGENEÍDAD 

~ Los alumnos del primer grado "A", 

después de la aplicación de la 

prueba de entrada tienen un 

coeficiente de variación de 

14, 04 4%, considerándose un grupo 

homogéneo, teniendo en cuenta que 

el límite permisible de 

variabilidad es del 33%. 
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4. 3 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

4.3.1 Resultados de la prueba de salida 

La siguiente tabla nos muestra los 

resultados obtenidos de la aplicación 

de la prueba de salida a los alumnos 

del primer grado "A". 

TABLA N° 02 

Como se puede observar en la tabla N° 

02 el mayor calificativo obtenido por 

los estudiantes es 18 puntos, nos 

representa el 2,7% del total y el menor 

puntaj e obtenido es 13 puntos, y nos 

representa el 10,8% del total de 

estudiantes del primer grado "A". 
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4.3.2 Análisis de la prueba de salida 

El análisis de los resultados de la 

prueba de salida consiste en determinar 

las medidas de 

centralización y las 

posición 

medidas 

o 

de 

dispersión, las cuales las presentamos 

en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 02 

MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN O POSICIÓN 

& El calificativo promedio obtenido 

por los alumnos del primer grado 

"A" después de haberles 
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administrado la prueba de salida 

es de 15,03 puntos. 

& El calificativo que di vide a los 

resultados de la prueba de salida 

de los alumnos del primer grado 

"A", en dos grupos iguales es 15, 

lo que quiere decir que el 50% de 

alumnos tiene calificativos de 13 

a 15 y el otro 50% de alumnos 

tiene calificativos de 15 a 18. 

& El calificativo que fue obtenido 

por la mayor cantidad de 

estudiantes en los resul tactos de 

la aplicación de la prueba de 

salida a los alumnos del primer 

grado "A" es de 14 puntos. 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

& Los resultados de la aplicación 

de la prueba de entrada a los 

alumnos del primer grado "A", 

tienen una amplitud de 5 puntos. 

119 



& La variación de los datos de la 

prueba de salida de los alumnos 

del primer grado "A", respecto a 

la media aritmética es de 1,749. 

& Los resultados de la aplicación 

de la prueba de entrada a los 

alumnos del primer grado "A", 

tienen una dispersión de 1,323. 

NIVEL DE HOMOGENEÍDAD 

13. Los alumnos del primer grado "A", 

despüés de la aplicación de la 

prueba de entrada tienen un 

coeficiente de variación de 

8,802%, considerándose un grupo 

muy homogéneo, teniendo en cuenta 

que el límite permisible de 

variabilidad es del 33%. 
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4 . 4 GRÁFICO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DE LA 

PRUEBA DE ENTRADA Y LA PRUEBA DE SALIDA 

GRÁFICO N° 02 

M a Me M o Vx DE CV (%) 

DPretest 

IIIIPostest 

En el gráfico N° 02 se pueden observar los 

resultados de la aplicación de la prueba de 

entrada y la prueba de salida, observándose 

como es variación de los datos entre las dos 

pruebas, lo cual es importante para poder 

realizar la discusión correspondiente, así 

como también la prueba de hipótesis. 
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4. 5 PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LA SIGNIFICANCIA 

ESTADÍSTICA 

Se realizó la prueba de hipótesis para 

comprobar que la diferencia de las medias 

entre la prueba de entrada y la prueba de 

salida de los alumnos del primer grado "A", es 

significativa en la prueba de salida. Por lo 

que hemos planteado la siguiente hipótesis de 

trabajo e hipótesis estadísticas respectivas: 

4.5.1 Hipótesis de trabajo: 

Posteriormente a la aplicación de las 

diapositivas de herramientas de banco a 

los alumnos del primer grado "A", las 

medias de la prueba de entrada y la 

prueba de salida difieren 

significativamente entre ellas a un 

nivel de significancia del 95% y con 

gl=26. 

Asimismo, se puede apreciar en el 

gráfico 02, que existe una 

diferencia de logros entre los 

resultados de la prueba de entrada en 
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concordancia con los resultados de la 

prueba de salida; para determinar si 

ésta diferencia de logros es 

significativa realizamos la prueba de 

hipótesis respectiva: 

a) Planteamiento 

estadísticas: 

de las hipótesis 

Hipótesis Nula: (Hot 

No existe diferencia significativa 

entre la media poblacional de la 

prueba de entrada (PE), y la prueba 

de salida (PS) a un nivel de 

significancia del 5% (~=0,05). 

Ho : JlPE = ]lps 

Hipótesis Al terna: (Ht) 

Existe diferencia significativa 

entre la media poblacional de La 

prueba de entrada (PE), y la prueba 

de salida (PS) a un nivel de 

significancia del 5% (~=0,05). 
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4.5.2 Determinación del estadígrafo de prueba 

y del nivel de significancia: 

Como los resultados de la prueba de 

entrada y la prueba de salida están 

dados mediante promedios como se puede 

observar en el Gráfico N° 02, siendo el 

tamaño de la muestra de 37 alumnos, así 

como también se tiene una distribución 

normal estandarizada, el estadígrafo 

de prueba más adecuado en este caso, es 

la "t" de Student con un nivel de 

significancia del 95% (ex = O, 05) y 36 

grados de libertad. 

4.5.3 Determinación de la regla de decisión: 

La regla de decisión es: 

ACEPTAR H0 Si te < ta.=0,05 

RECHAZAR Ho Si te > ta.=O, 05 
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4.5.4 Cálculo del estadígrafo de prueba: 

Para el cálculo del estadígrafo "t" de 

utilizaremos la siguiente fórmula: 

f = (May -Max)-(,Uy -,ux) 
e S 

d 

como : ,Uy - Jlx = O 

t = May -Max 
e S 

d 

t =15,027-10,405 
e 0,324 

fe = 14,259 

Donde: 

Max Media de la prueba de entrada. 

May Media de la prueba de salida. 

Jlx : Media poblacional de la prueba de 

entrada. 

]ly : Media poblacional de la prueba de 

salida. 

Dado que las poblaciones son normales 

con Ó2 ó2 -ó2 1= 2- no conocidos, se 

estima con S2
• Con grados de libertad 

(N-1). 
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Hallando la "t" de tabla: 

Grados de libertad (N1-l) 

Gl=37-1 

Gl=36 

to, o5=1, 6896 

4.5.5 Decisión Estadística 

Al realizar la comparación respectiva 

de los resultados se obtiene: 

tc>to, 05 

14,259>1,6896 

Como la "t" calculada es mayor que la 

"t" de tabla se rechaza la hipótesis 

nula Ho y se acepta la hipótesis alterna 

H1. 
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4.6 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

~ Al terminar con la aplicación de las 

diapositivas de herramientas de banco en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes del primer grado "A" de 

la Institución Educativa "6 de Agosto" de 

la provincia de Junín, se puede observar 

y afirmar categóricamente que los 

resultados obtenidos en la prueba de 

salida son mejores en comparación a los 

resultados obtenidos en la prueba de 

entrada. 

~ Es muy posible que la aplicación de las 

diapositivas de herramientas de banco en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes del primer grado "A" de 

la Institución Educativa "6 de Agosto" de 

la provincia de Junín, haya conducido al 

grupo a una homogeneidad; tal y como se 

aprecia en el Gráfico N° 02, donde la 

variabilidad es menor en la prueba de 

salida en comparación a la prueba de 

entrada. 
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g Finalmente después de haber realizado la 

respectiva prueba de hipótesis, se aceptó 

a la hipótesis alterna y se negó la 

hipótesis nula, debido a que la "t" de 

calculada es mayor que la "t" de tabla, 

con un nivel de significancia de 95% de 

éxito y 55 de error. 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar el trabajo de investigación, he 

arribado a las siguientes conclusiones: 

l. Los resultados que se han obtenido después de 

haber desarrollado procesos de enseñanza-

aprendizaje con la utilización de las 

diapositivas de herramientas de banco en los 

alumnos del primer grado "A" de la variante 

técnica mecánica de producción, de la 

Institución Educativa "6 de Agosto"; han 

puesto a la vista un aprendizaje óptimo; tal y 

conforme lo evidencian los resultados del 

análisis y tratamiento estadístico; donde la 

"t" calculada es mayor a la "t" de tabla a un 
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nivel de significancia del 95% de probabilidad 

de éxito y un 5% de probabilidad de no éxito. 

2. Los alumnos del primer grado "A" de la 

variante técnica mecánica de producción, de la 

Institución Educativa "6 de Agosto"; en los 

que se ha desarrollado procesos de enseñanza-

3. 

aprendizaje, usando las diapositivas de 

herramientas de banco; han mostrado un mejor 

desempeño académico, debido a que su 

aprendizaje se ha optimizado; como se puede 

remarcar con los resultados estadísticos donde 

la media de la prueba de salida es 15, 027 

puntos, la moda es 14 y la mediana 15; en 

comparación a los resul tactos de la prueba de 

entrada donde obtuvieron como media 10,405, 

una moda de 10 y una mediana de 10; existiendo 

una diferencia significativa entre las dos 

medias de 4,622 puntos. 

La utilización de las diapositivas 

herramientas de banco en el proceso 

de 

de 

enseñanza-aprendizaje, ha logrado homogenizar 

más a los estudiantes del primer grado "A" de 

130 



la variante técnica mecánica de producción, de 

la Institución Educativa "6 de Agosto", como 

se observa en el coeficiente de variación de 

la prueba de salida que es de 8,802%, en 

comparación al coeficiente de variación de la 

prueba de entrada que es de 10,044%; siendo 

más homogéneo en la prueba de salida en 

comparación 

considerando 

a la 

como 

variabilidad el 33%. 

prueba 

límite 

de entrada, 

permisible de 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- A todos los docentes de los diferentes 

centros educa ti vos y en los diferentes 

niveles de educación, se deben de 

capacitar en el uso de las nuevas 

tecnologías de la información. 

SEGUNDA.- A las instituciones educativas de los 

diferentes niveles educativos; deben de 

implementarse con los medios de las 

nuevas tecnologías de la información. 
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TERCERA.- A la universidad promover cursos de 

capacitación y actualización en el 

manejo y uso de los medios y equipos de 

las nuevas tecnologías de la 

información, los cuales deben estar 

dirigidos a docentes y estudiantes de 

los diferentes niveles educativos de la 

provincia y de la Región Junín. 

133 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

QJ AUSUBEL, David; NOVAK, Joseph y HANESIAN, 

Helen. Psicología Educativa un Punto de Vista 

Cognoscitivo. 2 a Edición. Editorial Trillas. 

México. 1989. 621 p. 

bQ ARBOLEDA TORO, Néstor. Tecnología educativa y 

diseño instrumental. Editorial Interponed. 

Bogota, Colombia. 1991. 

ARCE, Alain. 

Educación. 1 a 

1998.227p. 

Pedagogía: Teoría de la 

Edición. ABEDUL. Lima, Perú. 

COCHACHI QUISPE, Ángel. La Didáctica en 

Educación Técnica. 4a Edición. Editorial 

CEMED. Lima, Perú. 1992. 247 p. 

CORTEZ BERROCAL, José. Manual de Gestión 

Pedagógica. 1 a Edición. Editorial Escuela 

Nueva. Lima, Perú. 1998. 230 p. 

bQ CRISOLOGO ARCE, Aurelio. Actualizador 

Pedagógico. Editorial ABEDUL. Lima, Perú. 

2002. 172 p. 

ARCE, Aurelio. Diccionario CRISOLOGO 

Pedagógico. la Edición. Editorial ABEDUL. 

Lima, Perú. 1999. 500 p. 

bQ CRISOLOGO ARCE, Aurelio. Evaluación de la 

Educación. Editorial CEMED. Chosica, Perú. 

1985. 282 p. 

QJ ENRIQUEZ VALENZUELA, ANA María. Aplicación de 

los módulos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y su influencia en el rendimiento 

134 



académico de las estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria en la asignatura de 

literatura de la Institución Educativa 

"NUESTRA SEÑORA DE LOURDES" PAMPAS-TAYACAJA. 

Tesis (Licenciado en Pedagogía y Humanidades). 

Huancayo, Perú, 1998. 

FACUNDO ANTON, Luis. Fundamentos 

Aprendizaje Significativo. Editorial 

Marcos. Lima, Perú. 1999. 146 p. 

GAGNE, Robert; BRIGGS, Leslie. 

del 

San 

La 

planificación de la enseñanza sus principios. 

Editorial TRILLAS. México. 1992. 

iWJ GAMARRA, Kennet y GUIDOTTI, Inés. "Módulos 

autoinstructivos para la enseñanza-aprendizaje 

de números enteros en el primer grado de 

educación secundaria en el colegio estatal 

"SAN JOSE"-JAUJA". Tesis (Licenciado en 

Pedagogía y Humanidades). Huancayo, Perú, 

1996. 

GARCIA, Rosa. Aprender, como 

Editorial TRILLAS. México. 1998. 

HERNANEZ SAMPIERI, Roberto 

Metodología de la Investigación. 

aprender. 

y otros. 

2a Edición. 

Editorial McGraw Hill. México. 2000. 501 p. 

135 



~ HUERTA ROSALES, Moisés. Enseñar a Aprender 

Significativamente. Editorial San Marcos. 

Lima, Perú. 2001. 231 p. 

LADERA PARDO, Victorino. Mapas Mentales. 

Ediciones ABEDUL. Lima, Perú. 2003. 184 p. 

QJ LEVANO BARRERA, Miguel. Ciencias Naturales. 6a 

Edición. Editorial Escuela Nueva. Lima, Perú. 

1992. 223 p. 

QJ MILJANOVICH, Manuel. Frustración y rendimiento 

w 

académico en estudiantes universitarios. 

Revista de investigación de la UNMSM N° 5. 

Lima, Perú. 1993. 

MONTOYA, Jorge; YARLEQUE, Luis; TAPIA, Luis y 

SUAREZ, Nicolás. Didáctica Universitaria. 

Editorial Imágenes SRL. Huancayo, Perú. 1999. 

349 p. 

OGALDE, Isabel; BARDA VID, Esther. Los 

materiales didácticos. 2 a Edición. Editorial 

Trillas. México. 2003. 143 p. 

PERALTA TUPIA, Salvador. Metodología de la 

Educación Técnica. 4a Edición. Chosica, Perú. 

1986. 111 p. 

W ROJAS CAMPOS, Luis Enrique. Los materiales 

educativos en el nuevo enfoque pedagógico. 2a 

Edición. Editorial San Marcos. Lima, Perú. 

2003. 194 p. 

~ SACO NORIEGA, Rosa. Materiales educativos. En: 

Palacios Rodríguez, Raúl. Editorial Didáctica 

Universitaria. Lima: Universidad de Lima. 

1988. 

136 



SANCHEZ, Hugo, REYES, Carlos. Metodología de 

la Investigación Científica. 2a Edición. 

Editorial Mantaro. Lima. 1996. 172 p. 

TANCA, Freddy, HUARACHO, Gabriel. Capacitador 

Pedagógico. la Edición. Editorial Magíster

EDIMAG. Arequipa, Perú. 2002. 254 p. 

TARPY M., Roger. Aprendizaje: Teoría e 

Investigación Contemporáneas. Editorial McGraw 

Hill. España. 2000. 687 p. 

W UCULMANA SUAREZ, Charles. Psicología del 

Aprendizaje Escolar. 2a Edición. Editorial San 

Marcos. Lima, Perú. 1995. 12 capítulos. 

W UGARRIZA CHAVEZ, Nelly. Evaluación del 

rendimiento académico. Revista de la unidad de 

Postgrado de la Facultad de Educación N° 01. 

1988. 

137 





. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

c-.~ 
-~ 

r:;;::...U.,f!,..,._::;;:;:. 

Pacu{tcuf áe I11fJenierú y Ciencias J{umana.s 
}ltJ. 'R...~IIIIÓII Casti((a s/11 Cuaám 15- rli:fj. 064-J,/4380 

F.l que suscribe Presidente de la Comisión Organi~adora y tle Gestión de la Facultad de 

1 ngenicría y Ciencias l-Tutnanas de lá Universidad Nacional del Centro del Perú, hacen 

coost;u· ~1ue los (las) Bachilleres: 
1 

• ?o/:~(!_. F~-:'.'(-!.</~1(3.~~- ·" .-:'. 0.'~1~~~~:. _.¿:.4.~.v.~ ............................... _ .. .. 
• 

Tienen inscrito su Proyecto Je J nvesligacíón Tir.ulado: 

. ~~-. ~-:':1.':~"/~.<??.j~ . .p~. /::~-:::<:.A_:':.~c:~/;::(, . .J!:.C:: .. :-::~~<:=~ .. ?.~¿;~.- ~-~ .. -~/:'/7 !:(.Q ......... . 

. "!.~:':.e:?:.~?_": ?::J. f{, .. f~ /-::?.J ... ~tf~~:.~t?.~ ... C:.~f. .. ?.:'!./:':~~~- .. tf~!'. ?.'? ..... -P.~-:.~-~- ....... .. 
, . 

. t:!!!Y.'-'.~~-. re;:::~~~ ... ~.e::-. ... e::.~---.:·~ ... c:.c:. -~~?.~-~ .':. -:-..7.~'!-:'-:-:r-: ...................... .. 

....................................................................................................... , 

1 

En el Libro de Registros de 1 nscripción de la Farult:acl de Ingeniería y Ciencias [! umanas de 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Especialidad 

Je:. 6/?!!(:''.C:E:·'?.fr: .. 7?~~-:":.t.C.L? . .!."(0.'.L?~~é;-¿_ . . .(-!~-~~-~:.~ ........................................ . 

e 1 '1' No :7V- ooZZ- Zoo-Y" . ¡:· r·- ]' • 6-1 011 e CO( tgo .......................... J .......... .C.Il 'O .lOS .................................... . 

De fecha.?..f.~. -~j-~,;_fr?. .. e!~. 1?-.C?.'?.Y. .... Asesorado por. k~:. :1 :'1-:.1.~(>.< /~~.<:~~ /:'.·~~-t_f~9J 
Se expide el presente para los fi¡ s pertinentes a solicitud (\el interesado. 

c.c. Archivo 
Interesado 

- Archivo 
¡j 

FICCHH 

1 .. 

. . 



n_ ~f]~r711f Rr>¡¡·ruxc~ncó¡~g ~qrQD~01J·-~\\~E\ 00(5 f¡}\rs rr@Jr¿y~=J.!"'~rm LIIJ\J.. ~. _ ... ,_ ....... f\J tEii~!J,_ ...... u~,~- ... , D LL1)LS u·._\ .. \l!.)~ . I:.YJ 

... Con pasos firmes fiaóa (a (L~=enria 
.EY W 12971 PROMOVIENDO LA PRÁCTICA DE VALORES PARA LA CONVIVENCIA PACÍFICA 

,~ T: -1• r-,"7'. r·. :-,1;' '1; TJ.T T J. r ¡-, T ,-~m¡:· "'T" ;¡;r- -Lc.•r_-, .' __ , .. -_·:·'•,_.~ -_,_, ',··-.1, .. -.-_·. T_D. "'-,:· -,'-.~ P:, •.. _-_,· -lr-_'·.·-l··'·: r-. 1'"':" ¡ ¡·TI ,-• 1 ¡--- ., r,-.,. ·Jt:• e· E ··-·.L\..L-·1-l.U L'.L:...! '...!Lid.l.d, !.....'i..W"il ... J..l·, __ ;, _ . ....._~,_ ........ , UtJw _·.·i.::;:l .. 'f'.._.! l"-~,_.i¡··LL ... 'l''r CfU2 

H A e~ E 

uue, el Bachiller egre9edo de la Facultad de Educaci6n T~cnica, en 

l·a Esp;;:ciali•:::i::;•:l de 1-·'I;;:cárlica A.1J.tDn1ctt-iz: ALEXM1DER l>:lAJ:liJEL PEi-1A 

la 
..,. . . .: 

::=t}).L J.C :3.C lCn dE!l 

DIA.POSITIVAS DE HEB.HAHIE3NTAS DE BAl~CO PARA EL ÓPTIHO APHEUDIZA .. JE DE 

LOS AJ_,!Jl•INOS DEL PHIHEH GHADO DE LA VAB.IA.NTE TÉCNICA 

ESTATAL ''6 DE AGOSTO"" 

2004: 

Horas pedag6gica9 

Horas de evaluaci6n de sal1da 

dur-ant.e el rne s -1 -
U.!:: 

04 Hr:::: _ 

Total de horas de apliceci6n de test 20 hl'S. 

fines que persiguen. 

OCG.!D. 
SC.~.T.?~;.n . 

DEL COLEGIO 

.Ir. Mariano Nccochca N" 350- JUNiN Tel. (064) 344073- 344006 Ema i 1: cc6agosto({i}hotma i l. com 



l. 

t~(•I.Ft !V· EST.Yf".\1. 

"6 de Agosto" 

4La UNIDAD DE APRENDIZAJE: EDUCACION PARA EL TRABAJO 

"MECÁNICA PROD.- ELECTRICIDAD" 

DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 . Centro Educativo 

1.2. Nivel y Modalidad 

1.3. Grado de Estudios 

U. Área 

1.:'. Duración 

I.ó. Director 

1. 7. Sub Di rector 

i .8. Asesor o Jefe de Taller 

1.9. Equipo mcente 

Colegio Estatal ''SEIS DE AGOSTO" 

Secundaria Menores 

Variante: Técnica 

PP.IMERO Sección: " A " 

EDUCACION PARA EL TRABAJO 

"MECÁNICA PROD.- ELECTRICIDAD" 

Del:25-10-04 al 17-12-04 

Lic. Oswaldo CAJAHUANCA GéMEZ 

Lic. ljJilfredo J. TUEROS PALCMINO 

Lic. David BALDEON BALVIN 

Téc. Jacinto N. VARGAS CHUCO 

II. JUSTIFICACION: 

Es t él unidéld de aprenJi za j e esta di señaJa para que los 
a 1. umnos puedan desarro1.1ar sus capácidades de área con 
conocimiento tecnológico sobre fundamentos básicos ele 
soldadura; aplicando hábilmente con criterio y seguridad 
las herramientas y maquinas del taller en la ejecución 
de trabajos productivos va Jorando 1 as normas de 
seguridad e higiene industrial. Asi mismo ejecutará 
láminas de dibujo técnico practicando actitudes de 
c>rJen, Lim¡.,ieza, sc,lidaridctd, demostrctrtJ,) interés pcn 
superaci<:':>n y practicando las normas de convivencia, los 
valores morales en el al.Jla, taller, y fuera del centro 
educativo. 

III. TEMA TRANSVERSAL: 

Educación Ambiental. 

IV. CAPACIDADES FUNDAMENTALES: 

4.1. Pensamierito Creativo 
4.2. Pensamiento Critico 
4.3. Solución de Problem~s 
4.4. Toma de decisiones 

V. VALORES: 

.;. Responsabi Ji dad 

•:• Resr)e t o 
•:• S o 1 i da r i dad . 
•:• Tolerancia 



VI. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS INDICADORES DE EVALUACION 
TECNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION· 

·:· Distir.gue 
claramente 
procesos 
s()ldadura. 

~ Reconoce proceso5 de 1 ·:· De"cribe e explica procesos de 

de 

·:·Instala maquina5 de 
soldar por arce, 
voltaico. 

·:·Identifica 
electrodos para 
;;oldar con C.A. y 
c.c. de acuerdo a 
;:;u aplicación. 

~ Di;;e~a y construye 
h~rramientas útile;:; 
para el hogar. 

soldadura de metales. 

~ Reconoce aspectos básicos 
sobre idea y principios 
de soldadura eléctrica. 

~ Reconoce tipos y 
circuitos de instalación 
de maquinas de soldar. 

~Hace un e;:;tudio básico de 

1 

mater1ale~ je aporte en 
la ~oldadura eléctrlca. 

~ManeJa :l1terente~ de 
~l~tema de 1dent1f1cac1on 
y clasificación de 
electrodos 

•:• Reconoce técnicas de 1 

soldadura eléctrica. 

. !'·~aliz .. ¡ .Lclrttit1c~:, •:•c.-.n:>lruyc c1 filrl no .'! [ t: e¡ e[;¡ 

:;ol:ladura. 
·:·Indica ¡::.;:-ocesos actuales de 

..;oL:ladura. 
~Da importancia a la soldadura como 

parte de su formación. 1 ~Intervenciones 

~Reconoce las partes principales de 
la máquina de soldar. 

·:· S:q::,lica el funcionamiento de una 
~aquina de 3oldar eléctrica. 

~ De";cribe circuitos de instalación. 
·=·Conoce normas de 5eguridad e higiene 

in:lu;;;trial en la instalación y u;;o 
de la maquina de soldar. 

·:· :.::la5i fica electrodos de acuerdo a 5U 
a¡:,licación. 

~Reconoce electrodos por colores, 
si;:;temas de identificación. 

·:· :.::onoce norma;; de seguridad para la 
conservación de materiales de 
ar-·orte. 

·:·Prevé materiales de trabajo. 
·:· .:onoce la regulación del am¡:.eraj e ·:le 

clCt~ec:lo aJ tipo de trabajo. 
·:· :~•:'1\'lla 110rm¿¡,; ·:le ;:;ec¡urida·:l e higiene 

orales 
·:·Practicas 

calificadas 
•:• Cuestionarios 
•:• Hoja de 

Actividade5. 
·:· Fichas de 

observación. 
•:• Evaluación 

escrita. 
•:• Habilidades y 

D'estrezas. 
•:• Orden y 

limpieza. 
•:• Acabado, 

Rapidez y 
Avance de 
proyecto 

~ Respon;:;abilidad 

comportamiento, 
puntualidad, 
honestidad y 

llt·li!·>Lr t.tl. 1 :_;olt•l.•r !•lnd. 
·:· 'i'orn-1 en Ctlenta la r-•recision, acab,ldo 

/ ··ont.r.nl ·1<: Citl.i•l<~•l. 

l'0Htinio ·k· rft..-1110 .-tlzr~•lrl . 
th)l.llldLi.: .. ,.[,¡:; .lc·lr.t.~< y lllt!tll·tr):< ·:•t•r·lcn y l.trrq,i.c•~d 

cll ·:libujo 

ESTRATEGIAS 1 TI~~ 
METODOLOGIC PO 
AS 

•Método:; 
lógico;; -
esquemiis 

• Dinámicas 
de 
grupo:F.:xpo 
sitivo -
Dialogado 

•Inductivo-
Deductivo. 

•Análisis 
• Proyecto 
• De::;cubr.imi 

ento 
•Demostrati 

vo 

s. 
e h 

~-3 

S. 
12 h 

4-5 

"'· 
12 h 

c.-/ 
:"...>. 

12 h 

" ¡, 

---- ~r·--.. ··-- ___ ... _ 
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VII. ACTITUDES: 

~ Respeto a las normas de convivencia 

Y Escucha y respeta la opinión de sus compafJeros 

r Valora la puntualidad, responsabilidad, el orden y la 

limpieza 

Jacii¡to lN:---vARGAS CHUCO 
PRÓFESOR DEL CURSO 

PALOMINO 

Junín, Octubre del 2 004. 

LE RES 
BAI.VIN 

V 0 B 0 Oswaldo CAJAHUANCA GOMEZ 
DIRECTOR 
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PROYECTO TECNOLOGICO 

1. TITULO: "HERRAMIENTAS DE USO DOMESTICO" 

2. FUNDAMENTACION: 

Evidentemente eventos de naturaleza competitiva, nos permite innovar, satisfacer las 

necesidades mediante proyectos tecnológicos para lograr el progreso y desarrollo de 

nuestra sociedad. 

El área de MECÁNICA - ELECTRICIDAD responde a su valor formativo, funcional e 

instrumental, y cuya finalidad es impartir un aprendizaje teórico y práctico. EJ cual se 

fundamenta en la necesidad de orientar al alumno en el reconocimiento, uso, aplicación de 

las herramientas básicas para ejecutar tareas de taller y en el hogar de mediana 

complejidad. 

3. APRENDIZAJE ESPERADO: 

3. 1 Elaborar y Diseriar sus propias herramientas de uso en el taller, elllogar. 

4. DISEÑOS DEL TRABAJO TECNOLÓGICO: 

....... / 
/ ......... --w--•·--··/ 
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5. MATERIALÉS: 

TRABAJO TECNOLOGICO 
MOTERO PORTA LIMPIA ZAPATOS RASTRILLO 

LABATORIO Y 
FLORERO 

~ Plancha metalica de ~ Barra de Fe ~ Angulo de 3/.4x90" ~ Angulo de 1 "x12" 
34x6x1124" Corrugadoo de ~ Fe corrugado de ~ Fe corrugado de 

~ Plancha metalica de 3/8" 3/8x4Z" 3/8x60" 
7x9x1/24" ~ Soldadura ./ 1/8 kg de Electrodo ~ Pintura y Tiner 

./ 1 Kg Alambron de W' cellocord Cellocord ./ Tubo de 3/4xZ" 

./ Hoja de Sierra ~ Pintura ~ Hoja de sierra Hoja de Sierra 
~ 1/8 kg de Soldadura ~ tiner ~ Pintura y tiner 

cellocord 
~ Pintura y tiner. 

6. HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, EQUIPOS YMAQUINAS: 
• Terrajas, machuelos • Esmeril 
• Tornos • Escobilla de Fe 
• Maquina de soldar electrico • Escuadra , 
• Tornillo de Banco o Prensas • Limas, punzones 
• Instrumentos de medición • Implementos de seguridad 

mecánica 
• Arco de Sierra 

7. COSTOS Y/0 PRESUPUESTO 

PRTESUPUESTO PARA RASTRILLO 
NO CANTIDAD MATERIALES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 1 

01 01 Fierro corrugado de 3/8" x 1 m 1.00 1.00 

1 
02 01 Angulo de 3/4" o 1" x 30 cm. 1.00 1.00 
03 05 Electrodos de Soldadura 2.00 2.00 
04 
05 

TOTAL S/. 4.00 

PRESUPUESTO TOTAL 

PRECIO DE MATERIALES S/. 4.00 

DESGASTE DE EQUIPOS 10% S/. 0.40 

MANO DE OBRA 20% S/. 0.80 

PRECIO DE VENTA S/. 5.20 

PRESUPUESTO PARA PORTA LABATORIO Y FLORERO 

NO CANTIDAD MATERIALES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

01 01 Barra de Fe Corrugadoo de 3/8" 12.00 12.00 
02 01 Soldadura cellocord 2.00 2.00 
03 01 Pintura 3.50 3.50 
04 1/4 litro tiner 1.00 1.00 

TOTAL S/. 18.50 

PRESUPUESTO TOTAL 

PRECIO DE MATERIALES S/. 18.50 

DESGASTE DE EQUIPOS 10% S/. 1.85 

MANO DE OBRA 20% S/. 3.70 

PRECIO DE VENTA S/. 24.05 
1 ----



PRESUPUESTO PARA MOTERO 

NO CANTIDAD MATERIALES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

01 01 Plancha metálica de 34x6x1/24" 5.00 5.00 
02 01 Plancha metálica de 7x9x1/24" 3.00 3.00 
03 01 1/4 Kg Alambron de t¡,¡• 1.50 1.50 
04 01 1/8 kg de Soldadura cellocord 1.00 1.00 
05 01 Pintura y tiner. 2.00 2.00 

TOTAL_ S/. 12.50 

PRESUPUESTO TOTAL 

PRECIO DE MATERIALES S/. 12.50 

DESGASTE DE EQUIPOS 10% S/. 1.30 

MANO DE OBRA 20% S/. 2.60 

PRECIO DE VENTA S/. 16.50 

8. PROCEDIMIENTOS: 

CRONOGRAMA/MESES 
ACTIVIDADES 

A \M 
! 

J J A S 

PORTA LABATORIO Y FLORERO 1 X 

Trazado y Corte de piezas 
! ,. i 

1 -.,. Union de piezas 1 

Acabado y pintado 
1 ,.. l 

MOTERO 1 X 
! 
i ,.. Trazado y Corte de piezas 1 

2 
Soldado de piezas 

1 ,.. 
-,. Acabado y pintado 

LIMPIA ZAPATOS X 

,.. Trazado y Corte de piezas 
3 -,. Soldado de piezas 

,- Acabado y pintado : 

RASTRILLO ; X 

-,. Trazado y Corte de piezas 
4 

Soldado de piezas 1 ,-

,. Acabado y pintado i 

5 Presentación y exposición de Trabajos Tecnológicos l X ; 

9. DURACIÓN: 
Los trabajos productivos se realizarán desde el: ~5-1 0-04 al 17-12-04 

10. FINANCIAMIENTO: 
El financiamiento se realizará con recursos propios de los estudiantes 

11. EVALUACIÓN: 
La evaluación será en forma permanente en cada proceso durante la ejecución de los 
trabajos tecnológicos. 

'.,.-, 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
E . A . P . JUNÍN. 

PRUEBA DE ENTRADA DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

N°. De orden: ......................... sección: ............................. Fecha: 09 /JO 104. 
1.- ¿ Que es un alicate? 

2.- ¿ cuantas clases de Alicates conoces y menciónalos cuales son? 

3.- Ordene según corresponda: 
Las herramientas de banco siempre son necesarias para ejecutar trabajos en el taller de 
mecánica de producción es por eso que mencionamos los siguientes: 

HERRAMIENTAS DE BANCO: 
a.) Alicate. 
b.) El Cepillo. 
c.) El Atornillador. 
d.) Limas. 

CONCEPTO: 
( ) Sirve para rebajar la madera. 
( ) Sirve para atornillar o destornillar una pieza. 
(. ) Se utiliza para superficies planas, perfiles, marcos. 
( ) Sirven para agarrar, doblar, girar, etc cualquier 

material que se desea manipular 

4.- marca con una (x), la siguiente pregunta. 

El ................... es un utensilio manual, o también eléctrico, que sirve para rebajar la madera 
y alisar su superficie, disminuyendo su espesor. 

a.) Alicate. 
b.) la escobilla metálica. 
c.) el atornillador. 
d.) El cepillo. 

Bach. Alexander Manuel PEÑAPOPMACHAGUA. 
Egresado de la uncp-Junín. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
E. A. P. ruNÍN. 

PRUEBA DE SALIDA DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

N°. De orden : ......................... sección : ............................. Fecha 
: 02112104. 

1.- lQué son limas? 

2.- l de que está formada la llana? 
...•.•••.•..•••.......••.....••......••.•.•.....••••.........•.••..•••••....••.....•••.•....•.•••••...• 
.......•••.....•..•••.....•••.••...••.•........••••..••...•..•.....•.•.•..•........••..........•••.•... 
.•..•••••.....•••••••.•.••.......••••.•.•..•........••••••.......•••.........••........•.•...........• 

3.- Indique la respuesta según las alternativas dadas: 
Sirve para efectuar numerosas mediciones y controles sobre aparatos y 
circuitos eléctricos. Actualmente existen, en comercio, los modelos 
analógicos y digitales que permiten una verificación más inmediata y 
precisa. 

a.) El multitester. 
b.) Las limas. 
c.) El Alicate. 
d.)Las Pinsas. 

4.- Según la figura responda una de las alternativas dadas: 

a.) EL Alicate. 
b.) El Atornillador. 
c.) El Escobilla metálica. 
d.) El atornillador. 

Bach. Alexander Manuel PEÑA POPMACHAGUA. 
Egresado de la uncp-Junín. 



FO'fO 02: ':Jr'esis:tas expJl.icand.o, el uso de las 

diai)JOsi itivas 



ro'l'O 03: 'F'e.s;.ist.as en:..o;,efiando C:O·l!l diiapo·sitivas 

mm 04: 'li''esis:ta y docente de la signatura 9'li'll 

clases CO·]I] d!iapo·si ti vas 



··FOTO 05: TesisLa evaluando a. los cstudianles 


