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RESUMEN 

TITULO: "LA ESCALA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADO 
(ESEAC) PARA EVALUAR EL LOGRO DE CAPACIDADES EN LOS ALUMNOS 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS TÉCNICAS DE LA PROVINCIA DE 
JUNÍN". 

AUTORES: 
~ Bach. ASTETE MACHACUAY, Ronal Teobaldo 
~ Bach. ZEVALLOS MACHACUAY, Héctor Percy 

Comenzamos preguntándonos ¿En que medida la Escala de 
Estrategias de Aprendizaje Contextualizado (ESEAC), 
nos ayudará a evaluar correctamente el logro de 
capacidades en los alumnos de la Institución 
Educativa Técnica Industrial "Santa Rosa" de 
Carhuamayo-Junín"?, y para contestar esta pregunta 
hemos recurrido al uso del método científico y el 
experimental, con sus pasos y procedimientos, nuestra 
investigación es de tipo tecnológica aplicada, el 
diseño de investigación propuesto es el pre 
experimental, hemos tomado como población a todos los 
estudiantes de la institución antes mencionada, 
nuestro muestreo fue no probabilístico e intencional 
la muestra estuvo conformada por los alumnos de la 
Para el análisis de los resultados utilizamos la 
estadística descriptiva e inferencial, para la 
validación de la hipótesis se utilizo la prueba no 
paramétrica "t" de student a un nivel de 
significancia del 95% (a=0,05). 
Al final hemos demostrado que el instrumento de 
evaluación planteado (ESEAC), evalúa mejor el nivel 
de logro de capacidades, en comparación a los 
instrumentos utilizados por los docentes del área que 
tienen el enfoque conductista. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Presidente; 

Señores miembros del jurado, ante ustedes presentamos 

la tesis que tiene por título: "LA ESCALA DE 

ESTRATEGIAS. DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADO (ESEAC) 

PARA EVALUAR EL LOGRO DE CAPACIDADES EN LOS ALUMNOS 

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS TÉCNICAS DE LA 

PROVINCIA DE JUNÍN"; con la que deseamos ostentar el 

tí tul o profesional de Licenciados en Educación 

Técnica Especialidad de Mecánica Automotriz. 
1 
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Como menciona Juan Domingo Santivañez Riquelme 

(2001), en los últimos años ha crecido, en el ámbito 

educativo la preocupación por el aprendizaje. Es 

decir: lo que hoy interesa es que el estudiante sea 

capaz de demostrar los logros obtenidos en su paso 

por las aulas. De esta manera, no sólo se ha 

legitimado toda acción docente que conduzca a 

desarrollar aprendizajes en los estudiantes, sino 

también aquello que ayude a obtener claras evidencias 

de sus logros. 

Pero muchas veces nos preguntamos como agentes del 

que hacer educativo ¿Cuánto realmente han aprendido 

los estudiantes en las aulas?, no se puede a simple 

vista responder esta pregunta, puesto que Sé 

necesitaría de un instrumento de evaluación que 

realmente evidencie integralmente la formación del 

estudiante; es allí que nace nuestra inquietud por 

plantear un instrumento de evaluación de corte 

cognitivo como es la Escala de Estrategias de 

Aprendizaje Contextualizado (ESEAC), para evaluar el 

nivel de logro de las capacidades de área de las 

instituciones educativas técnicas de la provincia de 

Junín. 

vi 



El trabajo de investigación se planteó el siguiente 

objetivo: Determinar si la Escala de Estrategias de 

Aprendizaje Contextualizado (ESEAC), evalúa 

correctamente el logro de capacidades en los alumnos 

de la Institución Educativa Técnica Industrial "Santa 

Rosa" de Carhuamayo-Junin"; al final de los 

resultados estadísticos podemos afirmar que la ESEAC, 

evalúa correctamente el nivel de logro de las 

capacidades de área de los estudiantes de la variante 

técnica mecánica automotriz. 

Nuestro trabajo de investigación lo hemos dividido en 

cuatro capi tulos para un mejor manejo metodológico, 

los cuales presentamos a continuación: 

En el Capitulo I, referente a los aspectos básicos de 

la investigación, realizamos el planteamiento de la 

investigación, se plantea el problema, los objetivos, 

la justificación e importancia, las limitaciones y la 

delimitación de la investigación. 

El Capitulo II, que se refiere al marco teórico y 

conceptual, hemos considerado los antecedentes, las 

teorías científicas, el marco teórico de las 
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variables de investigación, las bases conceptuales y 

la hipótesis de la investigación. 

En lo que se refiere al Capítulo III, tenemos la 

metodología de la investigación, consideramos enfoque 

de investigación, el nivel, el tipo, el método 

general y específico, el diseño de la investigación, 

la población y la muestra, los instrumentos de 

recolección de datos y las técnicas de análisis de 

resultados. 

Dentro del Capítulo IV, presentamos los resultados de 

la investigación, se realiza el tratamiento y 

análisis estadístico, la prueba de hipótesis y la 

discusión de los resultados. 

Posteriormente ponemos en consideración las 

conclusiones, las sugerencias, las referencias 

bibliográficas y los anexos. 

Creemos que el presente trabajo de investigación, 

nuestro aporte a la educación es bastante y esperamos 

que se siga trabajando en temas relacionados a la 

evaluación educativa. 

LOS AUTORES. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS BÁSICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA DE ESTUDIO. 

El sistema educativo peruano constantemente se 

intenta de reformar aplicando diversas 

metodologías de enseñanza a la par con 

propuestas de evaluación que en algunos casos no 

son acordes a los cambios frecuentes de la 

sociedad actual, sino por el contrario que 

vienen de décadas atrás, que no están evaluando 

integralmente al educando. 
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La nueva cultura del aprendizaje tiene como nota 

central la consideración de la mente humana como 

potente y complejo ordenador natural que recibe 

información (input), la codifica o procesa 

mediante una peculiar sintaxis interna para, 

finalmente, reutilizarla (output) en la solución 

de los problemas que se plantean al sujeto en el 

amplio abanico de sus experiencias en cuanto 

aprendiz. 

Juan Antonio ~ernad (2000; 9) destaca, desde la 

interpretación cognitiva del aprendizaje, los 

objetivos de la evaluación escolar ya no se 

centran tanto y principalmente en la 

cuantificación exacta de los productos finales 

del aprendizaje cuanto en el análisis de los 

procesos mediante los cuales los alumnos 

alcanzan tales productos. Hay que reconocer que, 

aunque para algunos profesores psicopedagogos 

este enfoque resulta obligado, la práctica de la 

evaluación en las escuelas se sigue alimentando 
1 

con criterios que frecuentemente se diferencian 

muy poco de los que se utilizaban hace un cuarto 
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de siglo, lo cual no deja de constituir un hecho 

por muchos conceptos escandaloso. 

La Escala de Estrategias de Aprendizaje 

Contextualizado (ESEAC), ha demostrado en otros 

países como España, coeficientes de 

confiabilidad y validez, es el resultado de casi 

quince años de investigación básica y aplicada 

durante los cuales diferentes equipos con 

participación de una veintena de profesores y 

psicólogos la han puesto aprueba a través de 

media docena de proyectos con muestras de 

estudiantes de disciplinas escolares y en los 

niveles superior, medio y primario de enseñanza. 

Por lo que nuestra inquietud es utilizarla en la 

evaluación de las capacidades, producto del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes 

de la variante técnica, para ver el grado de 

validez y confiabilidad que resultará como 

producto de su puesta en práctica; por lo que 

nos hemos planteado la siguiente interrogante: 

¿En que medida la Escala de Estrategias de 

Aprendizaje Contextualizado (ESEAC), nos ayudará 
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a evaluar correctamente el logro de capacidades 

en los alumnos de la Institución Educativa 

Técnica Industrial "Santa Rosa" de Carhuamayo-

Junín"? ' 

1.2 PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar si la Escala de Estrategias 

de Aprendizaje Contextualizado (ESEAC), 

evalúa correctamente el 
) 

logro de 

capacidades en los alumnos de la 

Institución Educativa Técnica Industrial 

"Santa Rosa" de Carhuamayo-Junín". 

1.2 .2 Objetivos Específicos 

r.:iF Identificar las capacidades a 

evaluarse en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en los alumnos de la 

variante técnica mecánica automotriz. 

r.:iF Distinguir los niveles de logro de las 

capacidades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de los alumnos 
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de la variante técnica mecánica 

automotriz. 

r:tr Evaluar los procesos de enseñanza-

aprendizaje con la Escala de 

Estrategias de Aprendizaje 

Contextualizado (ESEAC) en los alumnos 

de la variante técnica mecánica 

automotriz. 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

La razón para realizar el presente estudio, es 

validar si es que la Escala de Estrategias de 

Aprendizaje Contextualizado (ESEAC), evaluará 

correctamente el logro de las capacidades de los 

alumnos de Instituciones Educa ti vas Técnicas de la 

Provincia de Junín. 

Frente al desconocimiento y descuido de los 

conceptos y dimensiones de la evaluación por 

parte de los docentes es necesario mejorar e 

implementar los sistemas de evaluación en los 

docentes. 

Implementar la gama de técnicas y variantes de 

evaluación con nuestra escala de estrategias de 
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aprendizaje contextualizado para el mejor 

desempeño docente. 

Consideramos que es importante nuestra 

investigación porque ello va servir de base para 

otras y futuras investigaciones referente al 

tema y estamos seguros que también servirá como 

modelo de evaluación en el logro de capacidades 

los estudiantes. 

La importancia de nuestro estudio radicará, que 

a partir de la validación de la Escala de 

Estrategias de Aprendizaje Contextualizado 

(ESEAC), para evaluar correctamente el logro de 

capacidades en alumnos de Instituciones 

Educativas Técnicas de la provincia de Junín, la 

Región y el País. 

1.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Todo trabajo de investigación, con frecuencia se 

realiza confiados en que los aspectos que se 

planifican siempre se van a cumplir en un 

porcentaje óptimo que sería un 100%; sin embargo 

nos encontramos con la sorpresa en el momento de 
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su ejecución, que surgen muchos imprevistos que 

no habían sido tomados en cuenta en el proceso 

de diseño y planificación de la investigación, 

convirtiéndose estos en limitantes del estudio; 

las más importantes son las que describimos a 

continuación: 

La primera dificultad y la que mayor 

incidencia ha tenido con el tema de 

ejecución del trabajo de investigación, ha 

sido la falta de especialistas en el tema 

de investigación. 

Otro factor limitante fue la falta de 

disponibilidad de bibliografía actualizada 

y especializada en evaluación educativa con 

un enfoque cognitivo; existe bibliografía 

sobre el tema de evaluación únicamente 

tradicional o con el enfoque conductista. 

Otra limitan te que no se puede dejar de 

mencionar son los recursos económicos, que 

vienen a ser determinantes; para la 

adquisición de materiales bibliográficos 

actualizados; así como también para el 
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diseño, la planificación, la organización, 

y la elaboración de la escala de 

estrategias de aprendizaje contextualizado 

en las instituciones educativas técnicas de 

la provincia de Junín, así como para la 

adquisición de materiales de información,· 

útiles de escritorio y demás bienes y 

servicios indispensables en la ejecución 

del informe de investigación. 

Otra limitante es la falta de apoyo de los 

docentes de las instituciones educativas, 

existiendo una resistencia al momento de 

aplicar la ESEAC. 

1.5 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

El estudio realizado se encuentra delimitado 

espacial y temporalmente como se muestra a 

continuación: 

Espacia~.- la investigación estuvo enmarcada 

dentro del departamento de Junín, provincia del 

mismo nombre, específicamente se desarrollo en 
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la Institución Educativa Técnica Industrial 

"Santa Rosa" del distrito de Carhuamayo, 

teniendo un director, una población de 22 

docentes, 01 auxiliar de educación, 01 personal 

administrativo y 02 personales de servicio; un 

número de 283 estudiantes, los que se encuentran 

distribuidos en 11 secciones: en primer grado 

"A", "B" y "C"; de segundo al quinto grado "A" y 

"B". 

El centro educativo cuenta con 12 aulas, 01 sala 

de profesores, 02 oficinas de administración, 01 

biblioteca, 01 laboratorio de cómputo, 02 

talleres de mecánica automotriz, O 1 taller de 

industria del vestido, 02 lozas deportivas 04 

baterías de servicios higiénicos. 

Tempora~.- el proyecto se comenzó a elaborar a 

inicios del mes de enero; su ejecución comenzó 

en el mes de junio, la aplicación en el mes de 

agosto hasta el mes de octubre y noviembre, tuvo 
1 

una duración de 11 meses. Para la aplicación la 

Institución Educativa, nos brindo 04 horas 

semanales; cada hora tuvo una duración de 4 5 

minutos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

Habiendo hecho la revisión y búsqueda 

información exhaustiva en algunas de 

de 

las 

bibliotecas de las instituciones educa ti vas de 

la región central, como son la biblioteca 

central de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, encontramos algunas investigaciones 

que tienen cierta conexión con el tema.motivo de 

nuestra investigación, las cuales describimos 

brevemente: 
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1° El trabajo de investigación realizado por 

HINOSTROZA Y JULCA (2005), que tiene por 

titulo: "NIVEL DE APLICACIÓN DEL ENFOQUE 

SISTÉMICO DE EVALUACIÓN POR LOS DOCENTES DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "6 DE AGOSTO" 

JUNÍN"; Los resultados del tratamiento 

estadistico nos evidencian que, los docentes 

de la Institución educa ti va "6 de Agosto" 

tienen un bajo nivel de conocimiento sobre 

el enfoque sistémico de evaluación, por lo 

que no lo están aplicando en el proceso de 

evaluación de los estudiantes; luego afirman 

podemos afirmar que, los docentes de la 

Institución educa ti va "6 de Agosto" tienen 

contradicciones entre la evaluación que 

realizan y el enfoque de evaluación; ya que 

evalúan tradicionalmente en función de la 

cantidad de información y conocimientos, más 

no como el enfoque de evaluación sistémico 

que es el juicio de valor para la toma de 

decisiones y por último mencionan que los 

docentes de la Institución educa ti va "6 de 

Agosto" en el proceso de evaluación de los 

estudiantes, evidencian un bajo nivel de 
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aplicación del enfoque sistémico de 

evaluación; esto se debe al desconocimiento 

o falta de actualización. 

2° En un trabajo realizado por los profesores 

GÜERE y ESTRELLA (2002). En su Tesis 

Titulado: "ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO EN LOS 

COLEGIOS - "6 DE AGOSTO" Y "SIMÓN BOLÍVAR" -

JUNÍN". Nos manifiestan que: La amplitud y 

el grado de conocimientos que deberían tener 

los docentes para elaborar e impartir una 

buena enseñanza de acuerdo a las exigencias 

curriculares para la educación secundaria 

resulta insuficiente ya que de una muestra 

muy pequeña se pudo constatar una falta de 

continua preparación y revisión de 

bibliografía pedagógica especializa_da. Con 

relación a la buena elaboración de 

instrumentos de evaluación podemos afirmar 

que: La evaluación de calidad depende de una 

buena elaboración de instrumentos o pruebas 

y el conocimiento de las mismas; a pesar de 

que proponemos una educación de calidad no 
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estamos ofreciendo nada nuevo es decir 

estamos creciendo pro inercia y no en forma 

preacti va y alcanzar la Calidad Educa ti va. 

Al revisar las respuestas de los padres de 

familia se encuentra que por el poco 

conocimiento que tienen, opinan ambos 

centros educativos tienen buenos docentes 

sin embargo después de los resultados 

encontrados, nosotros hacemos una auto-
t. 

evaluación y crítica con el propósito de que 

podamos enfrentar nuestra profesión con 

mejores oportunidades. 

3° De la misma manera en un trabajo realizado 

por: HUERE (1991) en su tesis titulada: "LA 

EVALUACIÓN DEL EDUCANDO EN CIENCIAS SOCIALES 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA CIUDAD DE 

CERRO DE PASCO". Arribaron a los siguientes 

resultados: La evaluación como proceso tiene 

importante efecto de alimentación y 

retroalimentación especialmente durante la 

fase de ejecución, en la medida que examine 

los resultados que . se van alcanzando y a 

través de un análisis de las causas que 
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originaron dicho resultado. El criterio 

democrático de la educación es el modo 

diferente de encarar al actual sistema 

educativo porque consiste, en generar nuevas 

actitudes de maestros, alumnos y padres de 

familia dentro de la práctica y concepción 

Pedagógica que recusa la verticalidad. El 

83% de los docentes encuestados indicaron 

que la evaluación en el actual sistema no 

contribuye en la formación del nuevo hombre. 

4° Por otro lado: MARCELO (1997), en su tesis 

titulada "COMPRENSIÓN DE LA EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS EN LOS PROFESORES DEL COLEGIO 

ANTONIO ÁLVAREZ DE ARENALES DE HUAYLLAY DEL 

ADE. DE COLQUIJIRCA DIRECCIÓN REGIONAL DE 

EDUCACIÓN PASCO". Manifiestan los siguientes 

resultados: Los profesores del colegio 

Nacional Álvarez de Arenales al no haber 

asimiladO concientemente el proceso de 

evaluación por competencias y al ser 

presionados por los funcionarios del ADE de 

Colquijirca para la puesta en practica de la 

nueva propuesta metodológica declaran estar 
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aplicando la evaluación por competencias 

pero en la práctica continúan con el sistema 

anterior de evaluación. 

2.2. TEORÍAS CIENTÍFICAS QUE FUNDAMENTAN LA 

INVESTIGACIÓN. 

Nuestro trabajo de investigación esta basado en 

la psicología cognitiva y la pedagogía del 

conocimiento, como teorías científicas que nos 

ayudan a darle un fundamento científico. 

2.2.1 La Psicologia Cognitiva 

Para el· cognitivismo, la actividad del 

que aprende se 

relevante para 

medida en que 

convierte en objeto 

la psicología en 

se interpreta 

la 

el 

aprendizaje como un conjunto de acciones 

internas puestas por el aprendiz y 

encaminadas a dar a los estímulos nuevos 

significados. El adjetivo "nuevos" sirve 

para indicar que por simple y limi tacto 

que se considere el proceso de aprender 
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siempre se hace en él cierta actividad 

original que hace de quien aprende el 

principal responsable de la peculiar 

síntesis resultan te del entronque de lo 

que ya sabe con la nueva información 

aportada por el estímulo, y esto vale al 

margen de la diversidad de enfoques con 

que sea interpretada la naturaleza del 

proceso constructivo realizado por el 

aprendiz. En cualquier caso, hay 

poderosas razones para pensar en la 

imposibilidad de entender adecuadamente 

el proceso de aprender sin contar con 

algo más que el puro mecanismo receptivo 

del estímulo por parte del sujeto, y en 

el caso de los escolares, a partir del 

mero análisis de las actuaciones del 

profesorado. 

Para Juan Antonio Bernad (2000; 21-22), 

La psicología cognitiva actual está 

evidenciando que el conocimiento de la 

conducta humana puede comenzar allí 

donde los conductistas lo daban por 
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terminado, es decir, en un más allá del 

comportamiento puramente externo. Estos 

logros,. por otra parte, han encontrado 

un fuerte apoyo y confirmación en los 

espectaculares avances de la 

neurociencia que muestran el paralelismo 

funcional entre los datos propiamente 

psicológicos y las leyes que regulan el 

funcionamiento del sistema cognitivo 

humano. 

Entre los supuestos epistemológicos del 

cognitivismo está el reconocimiento de 

la dificultad de acceso y consiguiente 

análisis de la actividad interna de los 

sujetos dado que ésta nunca es 

directamente observable ni mensurable a 

la manera como lo son las entidades 

físicas, dicho de otro modo, la cualidad 

interna e intencional de los hechos 

metales obliga a prescindir en buena 

medida de la metodología experimental 

propias de la ciencia sobre la 

naturaleza. 
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Es una teoría que investiga, explica, 

desarrolla y resume el aprendizaje, como 

un proceso 

y 

que permite 

explicar la 

descubrir, 

relación entender 

existente entre los fenómenos del 

aprendizaje, donde la experiencia de los 

sentidos 

externos 

influenciados por 

son organizados 

factores 

por la 

significación e importancia que adquiere 

para el sujeto que aprende. Por tant·o, 

el aprendizaje se produce por la forma 

como el individuo percibe 

significativamente su ambiente. 

Observamos 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, 

etc. 

Anderson, Bruner, Ausubel, 

Juan Antonio 

considera, para 
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actividad del que aprenda se convierte 

en objeto relevante para la psicología 

en la medida en que se interpreta el 

aprendizaje como un conjunto de acciones 

internas puestas por el aprendiz y 

encaminadas a dar a los estímulos nuevos 

significados. 

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, 

la imaginación, el pensamiento, el 

lenguaje. Esta escuela ha sido 

calificada de constructivista en tanto 

considera al sujeto como procesador 

activo de información que recibe, en 

función de sus propósitos y 

experiencias. 

Los principales cognitivistas que han 

aportado a esta teoría son: 
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a) David Ausubel (1976) 

Sostiene que el conocimiento es una 

cuestión de interpretación humana, no 

es una descripción literal de lo que 

existe fuera del hombre. El 

conocimiento se logra a través de 

experiencias personales y todo cuanto 

conoce o llegase a conocer, dependerá 

de él, entendiendo que cada ser humano 

es único e irrepetible, cuya 

interioridad es un mundo personal de 

conceptos intencionados hacia el mundo 

exterior. 

En la experiencia de una persona en 

situaciones dadas tiene sus propias 

áreas de libertad interior, y como 

tal, sus intereses dan origen a esa 

libertad. 

La teoría del aprendizaje 

significativo tiene como principio la 

afirmación de que las ideas expresadas 

simbólicamente, van relacionadas de 
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modo no arbitrario; es decir de manera 

sustancial con lo que el alumno ya 

tiene en su estructura cognitiva. Este 

aprendizaje se basa en los saberes 

previos donde el nuevo conocimiento 

que se transfiere, se debe relacionar 

con lo que el alumno ya conoce. "Puede 

relacionarse de modo no arbitrario y 

sustancial, no al pie de la letra, con 

lo que el alumno ya ~aben. 

Por su parte, si este no asume una 

actitud favorable en aprender y no la 

da un significado al contenido que va 

a conocer, tendremos corno resultado un 

aprendizaje mecánico, memorístico y 

repetitivo, carente de significado. 

Consecuentemente podernos afirmar que 

la base en este tipo de aprendizaje, 

viene a ser todo el cúmulo 

conocimientos y experiencias 

vividas por el alumno. 

de 

ya 

Según David Ausubel (1976), clasifica 

al aprendizaje significativo en: 
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Aprendizaje de Representaciones.- Es 

aquel que le da un significado a los 

símbolos o palabras sueltas, 

representan a un objeto, situación o 

acontecimiento, y lo va aprendiendo en 

el proceso de socialización, así por 

ejemplo, cuando se aprende el 

significado de la palabra "casan ya se 

sabe que representa, por que ya lo 

conocen; de este aprendizaje de 

símbolos o de los que estos 

representan, dependen los demás tipos 

de aprendizaje significativo. 

Aprendizaje de proposiciones,- Es el 

significado del grupo de palabras que 

van a formar una proposición u 

oración, conformando luego una nueva 

idea, que va a ser el resultado de de 

la combinación de muchas palabras 

individuales, así, el aprendizaje 

partirá primero en aprender los 

significados de los términos, y luego 

los significados de las proposiciones, 
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y corno tal, se hace necesario que 

antes se de el 

aprendizaje, para 

primer 

luego 

tipo 

pasar 

de 

al 

aprendizaje de proposiciones. 

Aprendizaje de Conceptos.- definido 

por Ausubel corno ideas genéricas, 

unitarias o categoriales, relacionado 

con el 

representaciones, 

representan 

diferenciar 

un 

aprendizaje de 

que 

concepto. 

el 

finalmente 

Se debe 

aprendizaje 

significativo, con el aprendizaje de 

material significativo. En este caso, 

tenernos que el material está allí con 

un contenido significativo en 

potencia, pero que falta lo esencial 

que se produzca un real aprendizaje. 

Si por ejemplo, se aprende el listado 

de departamentos, cada departamento ya 

significa algo, pero el aprendizaje no 

es potencialmente significativo, sino 

repetitivo, esto, porque hace falta 
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relacionarlos con el conocimiento que 

ya existe en el alumno. 

La significatividad es una palabra 

depende, que tenga un referente 

identificable concreto. Estos se 

representan con palabras o nombres, 

ejemplo: árbol. Aprender conceptos, 

consiste en construir las 

representaciones comprendidas en esas 

palabras o nombres, por tanto, el 

aprendizaje de proposiciones, como el 

de conceptos, poseen una misma base y 

son dependientes de aprendizajes 

significativos de representaciones. 

b) Jerome Bruner 

Plantea que aprender es un re-

descubrir, un re-inventar, entendiendo 

que el alumno va construyendo su 

estructura cognitiva de una manera 

personal, en autonomía, él es el 

protagonista de su propio aprendizaje. 

Indica que es el maestro quien 
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constituye el andamiaje para que el 

nifio pueda asumir, conscientemente y 

bajo su propio control su aprendizaje. 

Jerome Bruner pone énfasis en la 

continuidad, en la importancia del 

idioma y de la educación en el 

desarrollo cognitivo. Para él existen 

tres formas de conocimiento: 

haciéndolo, percibiéndolo y por los 

sentidos y percibiendo por medio de un 

recurso simbólico como el lenguaje. 

Los términos que el utiliza para 

indicar estas tres maneras de saber o 

manifestarse la experiencia son: 

enactivo, icónico, y simbólico. 

El actuar sobre el medio tenemos la 

representación enactiva. 

percibimos medio, 

representación icónica 

hay 

y 

Cuando 

una 

cuando 

interactuamos con el medio a través 

del lenguaje, tenemos la 

representación simbólica. 
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2.2.2 La Pedagogía del conocimiento 

A partir de E. ángel, los filósofos de 

las ciencias naturales descartaron la 

vieja creencia empirista de que 

conceptos claves en la física clásica 

como el de "masa" o "fuerza" pudieran 

extraerse del mundo experimental por 

inducción y reducirse a meras 

definiciones de lenguaje 

observacional, pues hoy sabemos que 

tales conceptos sólo parcial e 

indirectamente se pueden interpretar 

empíricamente, y en consecuencia 

pertenecen al lenguaje teórico; así 

mismo los tres principios newtonianos 

sobre el movimiento construidos a 

partir de tales conceptos son también 

necesariamente de naturaleza teórica, 

a pesar de que tales principios puedan 

de alguna manera comprobarse o 

aplicarse en situaciones 

experimentales a través de criterios 
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observacionales 

confirmación. 

que faciliten su 

Pero si tanto 

como 

los 

los 

científicos 

científicos naturales 

sociales necesitan validar sus 

explicaciones en la experiencia, la 

diferencia surge inmediatamente cuando 

entramos a definir la manera de lograr 

ese sentido empírico que nos garant~ce 

el control objetivo de semejante 

validación. 

Rafael Flores Ochoa (;107) expresa 

que, la pedagogía como teoría no puede 

proporcionar indicaciones para la 

praxis sin ofrecer simultáneamente una 

legitimación ... De aquí que la 

legitimación no se reduce a una receta 

para la acción práctica, sino que 

exige proporcionar la prueba de la 

racionalidad pedagógica en cada caso. 

La pedagogía es una disciplina que 

estudia y propone estrategias para 
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lograr la transición del niño del 

estado natural al estado humano, hasta 

su mayoría de edad como ser racional 

autoconsciente y libre. La descripción 

y explicación de semejante proceso de 

transición se subordina a la meta de 

la formación de los jóvenes en el 

sentido de su humanización, de manera 

mucho más esencial de lo que la 

medicina está ligada a la meta de la 

salud orgánica de los individuos. 

Con una complejidad adicional 

ineludible para la pedagogía, y es que 

su producción conceptual es una 

construcción de tercer nivel en la 

medida en que no sólo tiene en cuenta 

la organización de sentidos generados 

por alumnos y padres de familia en su 

vida cotidiana como actores educativos 

espontáneos, sino que también necesita 

recontextualizar las elaboraciones de 

segundo grado que sobre la escuela, el 

contexto social, la familia, la 
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socialización, el aprendizaje y la 

personalidad sana han producido 

investigadores de otras áreas como 

sociólogos, psicólogos, economistas y 

filósofos. 

2.3. MARCO TEÓRICO 

2.3.1. Evaluación 

La evaluación se ha convertido, dentro 

de lo que suelen ser los modelos de 

enseñanza, en una auténtica palestra de 

confrontación tanto 

técnica en ella se 

algunos todos los 

ideológica 

concentran 

"diablos" de 

como 

para 

lo 

educativo, debido a que es: represiva,· 

es un instrumento de poder, aliena al 

a~umno, es memorística, refleja un 

estilo conservador y autoritario de 

enseñar, provoca efectos muy negativos 

en la personalidad y desarrollo 

intelectual de los educandos. 

Desde otro punto de vista la evaluación 

es la "pieza clave" del sistema 
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educativo. Sin ella los docentes no 

podrían mantener el orden en el salón de 

clases, ni valorar los resultados de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, ni 

calificar a los alumnos. 

Otra idea que se tiene de la evaluación 

cuando se alude al profesor, es la que 

denomina a éste cuando evalúa como: 

conservador, retrogrado autoritario y 

anclado en formas ya superadas de 

enseñar. El que desee superar lo 

mencionado anteriormente, para ser un 

profesor a la altura de los tiempos, 

capaz de responder adecuadamente a las 

necesidades que le plantea la educación 

e inquieto a nivel profesional, tiene 

que ser capaz de hacer buenas 

evaluaciones y disponer de un amplio 

repertorio de técnicas para efectuarlas. 

2.3.1.1 Conceptos de evaluación 

Desde que la evaluación comienza 

a tener carácter científico, 
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muchos expertos han definido a 

esta desde diferentes puntos de 

vista, en algunos casos la han 

considerado como sinónimo de 

medición, en otro como juicio de 

expertos, etc. 

Vamos a citar algunos conceptos 

que hemos creído pertinentes: 

Miguel Zabalza (1997:236)' 

menciona que la evaluación tiene 

dos dimensiones, la primera de 

medición entendida en un sentido 

amplio como 

información; la 

recogida 

segunda 

de 

como 

valoración. Una y otra dimensión 

cumple funciones diferentes en el 

proceso total de evaluación. A 

través de la medición nosotros 

constatamos el estado actual del 

objeto o situación que . queremos 

evaluar. 

valoración 

comparación 
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obtenidos en la medición que 

reflejan el "cómo es" del aspecto 

a evaluar y unos determinados 

parámetros de referencia que 

reflejan bien el "cómo era" o el 

"como deberia ser" dicho aspecto. 

Para Castillo Arredondo (2002): 

"La evaluación debe permitir, por 

un lado, adoptar la actuación 

educativo-docente a las 

caracteristicas individuales de 

los alumnos a lo largo de su 

proceso de aprendizaje; y por 

otro, comprobar y determinar si 

éstos han conseguido las 

finalidades y metas educativas 

que son el objeto y la razón de 

ser de la actuación educativa". 

En el siguiente esquema ponemos 

de manifiesto la estructura 

básica del concepto de 

evaluación: 
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La evaluación tiene tres 

características fundamentales: 

1° Obt:ener 

Aplicación 

válidos 

de 

y 

información: 

procedimientos 

fiables para 

conseguir datos e información 

sistemática, rigurosa, 

relevante y apropiada que 

fundamente la consistencia y 

seguridad de los resultados de 

la evaluación. 
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'· 

2° Formu~ar juicios de va~or: Los 

datos obtenidos deben permitir 

fundamentar el análisis y 

valoración de los hachos que 

se pretende evaluar, para que 

se pueda formular un juicio de 

valor lo más ajustado posible. 

3° Tomar decisiones: De acuerdo 

con las valoraciones emitidas 

sobre la relevante información 

disponible se podrán tomar las 

decisiones que convenga en 

cada caso. 

2 . 3. 1 . 2 Enfoques de evaluación 

La evaluación tradicional se 

enmarca dentro de dos aspectos 

filosóficos diferentes; Mauri y 

Miras (1996) manifiestan que 

estos se refieren a "la cultura 

del test", la cual está centrada 

en los resultados o producto 

final del aprendizaje, y la 
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"cultura de la evaluación 

computacional", que amplia al 

anterior modelo el interesarse 

por analizar los procesos 

internos del alumno implicados en 

el logro de sus resultados 

académicos. 

Los modelos mencionados 

anteriormente tienen sus aspectos 

positivos pues los dos intentan a 

su manera mejorar tanto los 

productos como los procesos en 

los que se demuestra o se realiza 

el aprendizaje. 

Tonucci (1993) menciona que la 

evaluación actual o tradicional 

del proceso de enseñanza-

aprendizaje responde a una visión 

"bancaria" de la enseñanza cuyo 

mecanismo nuclear se resumiría en 

trasladar los conocimientos desde 

la cabeza del enseñante a las de 

los enseñantes. Consecuentemente, 
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el nivel de . aprendizaje obtenido 

por el alumno se equiparará con 

la medida o nivel en que el 

escolar logre repetir lo que sus 

profesores le han enseñado. 

La evaluación tradicional no 

contempla muchos aspectos como 

los que mencionamos a 

continuación: 

-/ No se toman en consideración 

gran número de conductas que 

los alumnos realizan para 

recibir la enseñanza de los 

profesores, es decir, de las 

actividades implicadas en el 

proceso de "escuchar" o 

"atender" de manera adecuada y 

eficaz a la información 

relevante que emana del 

profesor y que el alumno debe 

intentar retener para alcanzar 

el éxito en sus tareas 

escolares. 
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~ Igualmente se pasa por alto el 

numeroso y complejo grupo de 

conductas mediante las cuales 

el escolar "codifica" o 

"traduce" la información que 

recibe para convertirla en 

algo propio y personal 

para utilizando 

diferentes 

representación 

ello los 

de 

del 

códigos 

conocimiento: verbal, gráfico 

y analógico. Este punto es 

tanto más decisivo cuanto que, 

como es sabido, la mente 

humana no trabaja directamente 

con los datos en bruto sino 

con los correspondientes 

correlatos o símbolos mentales 

resultantes de la 

interpretación que de tales 

datos hace el estudiante. 

~ Paralelamente, la 

tradicional suele 
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con increíble rapidez sobre 

toda la compleja gama de 

conductas que , el alumno se ve 

precisado a realizar para 

"organizar" en esquemas, 

marcos conceptuales, redes 

semánticas, guiones, etc. la 

información recibida se sus 

profesores y lograr, así, 

"almacenarla" en estructuras 

lógicas consistentes que le 

facilitarán 

recuperación 

su 

tanto 

posterior 

en el 

momento de los exámenes como 

en todas aquellas situaciones 

en las que necesitará 

reutilizar su saber, 

anteriormente alcanzado, para 

adquirir nuevos conocimientos. 

También ponemos de manifiesto lo 

que mencionan los paradigmas 

cualitativo y cuantitativo. 
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Paradigma Cua~itativo.- Pone 

énfasis en los siguientes 

aspectos: 

• Aboga por el empleo de métodos 

cualitativos . 

. 
• Fenomenologismo y comprensión 

de la conducta humana desde el 

propio marco de referencia de 

quien actúa. 

• Observación naturalista y sin 

control. 

• Subjetivo. 

• Próximo a los datos; 

perspectiva desde dentro. 

• Fundamentado en la realidad, 

orientado a los 

descubrimientos, exploratorio, 

expansionista, descriptivo e 

inductivo. 

• Orientado al proceso. 

- 50 -



• Válido: datos reales, ricos y 

profundos. 

• No generalizable: estudio de 

casos aislados. 

• Holista: 

aspectos. 

abarca todos los 

• Asume una realidad dinámica. 

Paradigma 

énfasis 

cuantitativo.- pone 

en los siguientes 

aspectos: 

• Aboga por el empleo de métodos 

cuantitativos. 

• Po si ti vismo lógico; busca los 

hechos o causas de los 

fenómenos sociales, prestando 

escasa atención a los estados 

subjetivos de personas. 

• Medición 

controlada. 

• Objetivo. 
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• Al margen de datos; 

perspectiva desde fuera. 

• No fundamentado en la 

realidad, orientado a la 

comprobación, 

reduccionista, 

co!lfirmatorio, 

inferencial e 

hipotético. 

• Deductivo. 

• Orientado al resultados. 

• Fiable: datos sólidos y 

repetibles. 

• Generalizable: estudio de 

casos múltiples. 

• Particularista . 

• Asume una realidad estable. 

\ 
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2.3.2. Escala de Estrategias de Aprendizaje 

Con textual izado 

Corno un nuevo instrumento de evaluación 

esta inspirado en el enfoque licogni ti vo, 

estratégico y contextualizado del 

aprendizaje escolar. 

Tenernos que mencionar en primer lugar 

las bases doctrínales y de los criterios 

con los que se ha elaborado la ESEAC, 

así corno de sus rasgos más 

característicos y generales. 

2.3.2.1Antecedentes teóricos y 

académicos de la escala ESEAC 

Los hechos más importantes que 

han suscitado en el origen de la 

ESEAC son los siguientes: 

• Lo peculiar de la evaluación 

cognitiva es poner el acento 

en el esclarecimiento de los 

procesos internos del escolar 

y ello con vistas sobre todo a 
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dichos procesos y mejorar 

alcanzar unos resultados 

finales satisfactorios de la 

enseñanza-aprendizaje. 

• El sistema de notas representa 

a juicio de muchos educadores 

y psicólogos teóricos y 

prácticos un modelo 

escandalosamente pobre en 

relación · con la información 

que el estudiante puede y 

tiene derecho a recibir sobre 

el significado real de su 

actividad global como aprendiz 

y, en consecuencia, se postula 

la implantación de nuevos 

modelos . de evaluación 

permitan proporcionar a 

alumnos una versión 

que 

los 

más 

"veraz" tanto de sus procesos 

de aprendizaje como de los 

resultados que de ellos se 

derivan. 
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• Se puede observar un horizonte 

en el que aparecen dos datos 

que merecen alguna reflexión, 

Gonzáles temprano y otros 

(1995) los describen a 

continuación: de una parte, 

los profesores de a pie se 

encuentran con una plétora de 

publicaciones sobre la 

evaluación académica tal vez 

demasiado rica y compleja para 

ser fácilmente asimilada y 

aplicada por el profesor no 

especializado en el campo de 

la psicologia del aprendizaje 

y de la evaluación. 

2.3.2.1La escala ESEAC y el pensamiento 

estratégico del alumno 

La escala de estrategias de 

aprendizaje contextualizado, 

parte del supuesto de que el 

alumno es un estratega del 

pensamiento y, por lo mismo, que 
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esta escala considera las 

estrategias de aprendizaje como 

uno de los ejes vertebradores 

principales. 

Al respecto, Beltrán (1993) pone 

en evidencia, 

aprendizaje de 

estratégicamente 

considerarles 

Interpretar el 

los alumnos 

supone 

sujetos que 

habitualmente se ven precisados a 

realizar su actividad tomando 

decisiones tendentes a clarificar 

la ambigüedad con que se 

enfrentan para asimilar los 

contenidos complejos y nuevos que 

sus profesores y los programas 

escolares les proponen aprender. 

El concepto de estrategia 

utilizado por la ESEAC parte del 

supuesto de que la 

caracteri~ación peculiar del 

pensamiento estratégico del 

alumno queda aceptablemente 
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explicado cuando se analizan las 

diferencias existentes entre 

estos tres campos o niveles de 

actividad cognitiva del escolar: 

Un primer nive~.- coincidente con 

el de la actividad refleja o 

cuasi refleja del alumno que se 

materializa en las actuaciones 

rutinarias de su vida cotidiana o 

académica, tales como el 

reconocer a una persona del 

entorno escolar, evitar el 

obstáculo con que se encuentra 

yendo a la escuela, recordar un 

determinado procedimiento para 

resolver una tarea rutinaria 

recordar definiciones o fórmulas 

previamente memorizadas, etc. La 

característica que posiblemente 

discrimina mejor este nivel de 

actividad del estudiante es la 

exclusión 

planteamiento 
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desgaj amiento entre el pensar y 

el hacer o, lo que es igual, 

pensar primero lo que se va a 

ejecutar después. 

En un segundo nivel. . - se sitúa 1 a 

actividad propiamente estratégica 

de los alumnos y coincide con 

aquellas situaciones en las que 

éstos se enfrentan a tareas o 

problemas complejos y nuevos, es 

decir, a tareas que, como ocurre 

frecuentemente, se les presentan 

con cierto 

ambigüedad; 

perspectiva el 

carácter de 

desde esta 

pensamiento 

estratégico se define: 

a) Desde los 

fundamentales 

estrategia. 

perspectiva, 

componentes 

de 

Desde 

la 

esta 

la estrategia 

implica: definir la situación 

problemática con su meta o 

respuesta correspondiente, 
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planificar los pasos para 

alcanzar la meta inicialmente 

prefijada, controlar los 

pasos que se van dando para 

alcanzarla y evaluar la 

eficacia de cada uno de los 

pasos dados. 

b) Y, en segundo lugar, también 

puede definirse el 

pensamiento estratégico a 

partir de las metas 

pretendidas por el 

estudiante. Pozo ( 1996) para 

definir con un mínimo de 

claridad tales metas, de las 

que se ocupan las estrategias 

en calidad de logros 

parciales dentro del proceso 

global de aprendizaje, el 

modelo de procesamiento de 

información se muestra 

especialmente eficaz. 
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En un tercer ni ve~.- se dan ~en 

las personas y en los alumnos 

actividades de experto que 

suponen la resolución de tareas 

complejas pero bien dominadas ya 

por ellos. Son actividades 

prototípicas de experto, por 

ejemplo, la preparación de una 

clase por el profesor con larga 

experiencia docente en su materia 

concreta, la organización de una 

campaña por el empresario con 

muchos años de ejercicio 

profesional en su ramo, la 

realización de un comentario de 

texto por alumnos ampliamente 

entrenados en esta tarea a lo 

largo de todo el curso, la 

resolución de un determinado tipo 

de problemas 

complejos pero 

matemáticos 

repetidamente 

planteados a lo largo del año 

escolar, etc. En esta 

perspectiva, podríamos decir que 
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un cometido esencial de los 

profesores es hacer pasar a sus 

alumnos del comportamiento propio 

del novel a las actuaciones 

peculiares del experto, dentro 

del contexto de las asignaturas 

que enseñan a sus alumnos y éstos 

aprenden. 

2.3.2.2 La estrategia contextua1izada 

En los últimos tiempos el 

concepto de contextualización ha 

ganado relevancia en el campo de 

la psicología y, en general, de 

la cultura actual hasta el punto 

de que hoy no se concibe una 

interpretación válida de la 

conducta humana sin referencia al 

contexto en que se produce. 

Bruner (1991) señala, si la 

revolución cognitiva hizo su 

aparición en 1956, la revolución 

con textual (al menos en 
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psicología) 

ahora. 

se esta produciendo 

2.3.2.3 Estructura y 

ESEAC 

contenido de la 

La ESEAC en función al 

aprendizaje afecta al 

conocimiento declarativo, 

procedimental y metacognitivo; 

asimismo alude a siete 

dimensiones, las cinco primeras 

se encuentran en relación con los 

contenidos aprendidos, se 

encuentran las estrategias de 

procesamiento, las dos últimas 

dimensiones que están en relación 

con el · control de si mismo, 

tenemos las estrategias de apoyo. 

Hacemos una breve descripción de 

la escala de estrategias de 

aprendizaje contextualizado: 
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Aprendizaje.- afecta al 

conocimiento declarativo, 

procedimental y metacognitivo. 

Primera dimensión.- dominio 

general del tema, encontramos la 

comprensión, la planificación y 

la ejecución. Aquí se plantean 

dos estrategias: en la primera 

están las bases de la comprensión 

y planificación de la tarea; en 

la segunda la hipótesis de 

actuación, aciertos, lagunas y 

dudas. 

Segunda dimensión.- referida a la 

representación, tenemos el 

dominio de lenguajes; encontramos 

la estrategia uso de lenguajes 

pudiendo ser· estos: verbal, 

icónico o analógico. 

Tercera dimensión.- referente a 

la organización, tenemos la 

calidad de razonamiento, tenemos 
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la estrategia de procesos 

inferenciales. 

Cuarta dimensión.- referida a los 

fallos; se observan los errores y 

su naturaleza, se evidencia la 

estrategia errores típicos. 

Quinta dimensión.- tenemos el 

nivel de dominio, referido al 

nivel de abstracción; se tiene la 

estrategia grado de abstracción. 

Sexta dimensión.- se encuentra el 

metaconocimiento, referido a la 

conciencia cognitiva; se 

evidencia 

metacogníción. 

la estrategia 

Séptima dimensión.- está referida 

a la motivación, evidenciando el 

nivel de motivación-ansiedad; se 

presenta la estrategia 

motivación-control de ansiedad. 
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2.4. CAPACIDADES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

Tenemos las siguientes que describimos a 

continuaci~n; las cuales las hemos tomado del 

Diseño Curricular Nacional (DCN-2005). 

Capacidades del área.- Son capacidades de 

relativa complejidad, sintetizan los propósitos 

del área educación para el trabajo y posibilitan 

el desarrollo de las capacidades fundamentales, 

estas son: 

• Gestión de procesos.- Capacidad para 

identificar necesidades y oportunidades del 

mercado, planificar los procesos de 

producción, controlar la calidad y 

comercializar lo que se produce. 

• Ejecución de procesos productivos.- Capacidad 

para operar las herramientas y máquinas y 

para realizar 

materia prima, 

servicio. 

procesos de transformación de 

ideas y recursos en un bien o 

• Comprensión y ap~icación de tecno~ogías.

Capacidad para aplicar las tecnologías para 

mejorar la calidad y proporcionarle valor 

agregado al producto. 
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Capacidades específicas.- Son capacidades de 

menor complejidad estas operativizan a las 

capacidades de área y sugieren las realizaciones 

concretas mediante las cuales se evidencien las 

capacidades de área. 

Las capacidades específicas son potencialidades 

que permiten estudiante realizar los di versos 

procesos de una actividad productiva. Estas 

pueden ser capacidades cognitivas o motoras 

(habilidades manuales) y se aplican en la 

ejecución de determinados procesos productivos 

durante el desempeño del trabajador en un 

puesto de trabajo dependiente o independiente. 

La educación para el trabajo no es una novedad 

en las estructuras curriculares del sistema 

educativo peruano, la diferencia de la propuesta 

actual se centra en el enfoque que se asume. La 

educación para el trabajo en nuestro país estuvo 

basada en el análisis ocupacional, el cual 

consiste en descomponer las tareas de una 

ocupación en las operaciones más simples, y la 

formación consistía en enseñar esas operaciones 

en orden creciente de complejidad. Por tanto el 
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diseño de cursos de formación técnica y 

profesional, para responder a las demandas de 

calificaciones de la industria debería 

considerar el desarrollo de la habilidad manual, 

conocimiento de las máquinas, conocimiento de 

las reglas técnicas del manejo de materiales y 

procesos, ubicación del trabajador en la 

organización. 

Los cambios en la organización de la producción 

y en el trabajo, el uso de tecnologías 

microelectrónicas y de la información para 

producir, los mercados abiertos y altamente 

competitivos a las que debe adaptarse el 

" sector informal para sobrevivir obligan a las 

empresas a requerir de sus trabajadores no solo 

las habilidades manuales sino de un conjunto de 

capacidades de tipo cognitivas, actitudes y 

valores, dado a que el trabajo se ha tornado 

cada vez menos observable en la medida que en 

gran parte ocurre en la cabeza del trabajador. 

(Hanser, 1995). Así mismo para enfrentar 

reducción y escasez de los puestos de trabajo 

en la empresa formal las personas se ven 

obligadas requerir de un conjunto de 
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capacidades y actitudes productivas, 

emprendedoras y empresariales, que le permitan 

generar su propio puesto de trabajo produciendo 

un bien o prestando un servicio en un mercado 

altamente competitivo, por lo tanto el área de 

educación para el trabajo .desarrolla un conjunto 

de capacidades específica cognitivas y motoras 

(habilidades manuales). 

La ejecución 

requiere de 

cognitivas: 

de 

las 

una actividad 

siguientes 

productiva 

capacidades 

6 C~pacidad de diagnóstico. 

~ Capacidad de organización. 

~ Capacidad para planificación de la 

producción considerando la calidad, las 

metas, los tiempos y los costos para 

competir con éxito en el mercado 

globalizado. 

~· Capacidad para mejorar los diseños de los 

productos en forma, funcionabilidad y 

belleza. 

6 Capacidad para mejorar los procesos de 

producción. 
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t~ Capacidad para procesar información usando 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

4 Capacidad para negociar con los proveedores, 

clientes y el_estado. 

ri. Capacidad de reconstruir y evaluar el 

proceso productivo para mejorarlo 

continuamente. 

r• Capacidad de adaptabilidad a los cambios y 

capacidad 

tecnología. 

para aprender y transferir 

Pero también debemos señalar que para 

desempeñarse eficientemente en un puesto de 

trabajo no basta el desarrollo de capacidades 

sino también se debe poseer cognitivas, 

capacidades motrices, actitudes y valores. 

Capacidades motora$ tales como: 

,,. Capacidad para operar las herramientas y 

máquinas. 

"* Capacidad para ejecutar los procesos de 

producción de bien o prestación de un 

servicio . 

• Capacidad para transformar la materia prima 

y las ideas en bienes o servicios. 
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2.5. BASES CONCEPTUALES 

Los conceptos que hemos utilizado en nuestra 

investigación son los siguientes: 

a. Actitud: 

desfavorable 

conducta 

sujeto. 

en 

b. Actividades: 

Evaluación favorable o 

de los resultados de la 

cuanto afectan al propio 

Ejercitaciones que forman 

parte de la programación escolar y que 

tiene por finalidad proporcionar a los 

alumnos la oportunidad de vivenciar y 

experimentar hechos o comportamientos tales 

como pensar, adquirir conocimientos, 

desarrollar actitudes sociales, integrar un 

esquema de valores e ideas y conseguir 

determinadas 

específicas. 

destrezas y habilidades 

e. Acto didáctico: Acción comunica ti va entre 

alumno y profesor que implica coordinación 

en sus planes para llegar, con comunidad de 

diálogo, aun entendimiento. 
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d. Actuación docente: Lo que hace el profesor 

en su trabajo, definido en términos de 

conducta y bajo unas condiciones 

específicas. 

e. Aprendizaje: proceso mediante el cual un 

sujeto adquiere destrezas o habilidades 

prácticas, incorpora contenidos 

informa ti vos, o adopta nuevas estrategias 

de conocimiento y/o acción. 

f. Autoaprendizaje: proceso de aprendizaje 

realizado sin ayuda directa, encubierta, 

indirecta o intencionada del docente, y que 

produce una conducta relativamente estable. 

g. Autoeva~uación: capacidad para valorar el 

trabajo, obras o actividades realizadas por 

uno mismo. Supone el reconocimiento de las 

capacidades de los estudiantes para 

diagnosticar sus posibilidades respecto a 

la consecución de determinados objetivos, y 

la participación libre en los procesos 

correspondientes de aprendizaje. 
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h. Cog.nitivismo: orienta la enseñanza y el 

currículo hacia la formación de ciertas 

habilidades cognitivas, que se consideran 

más importantes que el contenido, 

científico o no, en que se desarrollan. 

Taba (1967) propone que "la enseñanza debe 

dirigirse a propiciar en los alumnos el 

pensamiento inductivo y para ello propone 

algunas estrategias y actividades 

secuenciadas estimuladas po~ el profesor 

mediante preguntas desafiantes formuladas 

en el momento oportuno. 

i . Con texto: Entorno lingüístico del cual 

depende el sentido y el valor de una 

palabra, frase o fragmento considerados. 

Entorno físico o de situación, ya sea 

político, histórico, cultural o de 

cualquier otra índole, en el cual se 

considera un hecho. Orden de composición o 

tejido de un discurso, de una narración, 

etc. 
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j. Contextua~izado: Que esta situado en un 

determinado contexto. Que tiene relación 

con la realidad social. 

k. Enseñanza: Presentación sistemática de 

hechos, ideas, habilidades y técnicas a los 

estudiantes. A pesar de que los seres 

humanos han sobrevivido y evolucionado como 

especie por su capacidad para transmitir 

conocimiento, la enseñanza (entendida como 

una profesión) no aparece hasta tiempos 

relativamente recientes. 

1. Enseñanza-Aprendizaje: Proceso en el cual 

interactúan biunivocamente, el docente y el 

estudiante, el cual consiste en brindar y 

adquirir conocimientos 

experiencia 

adecuado. 

directa, 

a 

en 

m. Esca~a: Sucesión ordenada 

través de la 

un ambiente 

de valores 

distintos de una misma cualidad. Tamaño o 

proporción en que se desarrolla un plan o 

idea. Graduación empleada en diversos 

instrumentos para medir una magnitud. 

- 73 -



n. Estrategia de eva~uación: tratamiento 

específico acerca de la evaluación del 

proceso educativo y del propio proyecto 

curricular emprendido. Este plan incluirá 

precisiones acerca del momento en que la 

referida evaluación ha de efectuarse y de 

los instrumentos necesarios para 

facilitarla. 

o. Estrategia: Arte de emplear todos los 

elementos del poder de una nación o de 

varias naciones para lograr los objetivos 

de ésta o bien de una alianza de países en 

tiempos de paz o de guerra. Se dice también 

del arte del mando militar durante el 

combate. La táctica, 'por otra parte, es el 

despliegue y manejo de fuerzas para 

alcanzar un objetivo limitado o un fin 

inmediato. 

utilización 

La estrategia implica 

y profunda integración 

la 

del 

poder económico, político, cultural, 

social, moral, espiritual y psicológico. 

p. Eva~uación cua~itativa: Consiste en captar 

la realidad y los hechos tal y corno se 
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presentan y los interpreta a partir de la 

observación. Se dirige a los procesos y no 

a los resultados conseguidos, y se 

caracteriza por ser subjetiva, ideográfica, 

descriptora verbal, etc. 

q. Eva~uación cuantitativa: Es la que ofrece 

datos numéricos para comprender el nivel de 

logro de los objetivos establecidos 

permitiendo la posibilidad de intervenir y 

perfeccionar su actuación. 

r. Eva~uación: proceso que . tiene por objeto 

determinar en que medida se han logrado 

unos objetivos previamente establecidos, 

que supone un juicio de valor sobre la 

programación establecida, y que se emite al 

contrastar esa información con dichos 

objetivos. 

s . Metodo~ogía: Forma concreta en que se 

organizan, regulan y relacionan entre sí, 

los diversos componentes que intervienen en 

el proceso de aprendizaje. 
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t. Motivación: Fuerza puesta al servicio del 

logro, cuyo influjo puede anular o reducir 

el efecto de unas buenas aptitudes o 

explicar logros por encima de aquellas. 

2.6. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1. Hipótesis Nula (H0 ): 

La Escala de Estrategias de Aprendí zaj e 

Contextualizado (ESEAC), no permite 

evaluar correctamente el logro de 

la capacidades en los alumnos de 

Institución Educativa Técnica Industrial 

"Santa Rosan de Carhuamayo-Juninn. 

2. 6. 2. Hipótesis Al terna (H1 ) : 

La Escala ·de Estrategias de Aprendizaje 

Contextualizado (ESEAC), nos permite 

evaluar correctamente 

capacidades en los 

el logro 

alumnos de 

de 

la 

Institución Educativa Técnica Industrial 

"Santa Rosan de Carhuamayo-Juninu. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestro trabajo se enmarca dentro del enfoque de 

investigación mixto, ósea que tiene su parte 

cuantitativa y su parte cualitativa; en lo que 

respectá al primer enfoque está evidenciado en 

los datos que se han recogido, puesto que estos 

expresan cantidades, y en el segundo enfoque se 

encuentra la participación directa de los 

investigadores en la interrelación con los 

agentes de la educación representada por los 
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alumnos y docentes de la institución donde se 

llevó acabo la investigación. 

Hernández Sampieri y otros (2006; 5) sostiene 

que el enfoque cuantitativo, usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadi~ti¿o, 

para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorias. 

Colby (1996) manifiesta que dentro del enfoque 

cualitativo existe una variedad de concepciones 

o marcos de interpretación, pero en todos ellos 

hay un común denominador que podriamos situar 

como patrón cultural. Los modelos culturales se 

encuentran en el centro del estudio de lo 

cualitativo, pues son entidades flexibles y 

maleables que constituyen marcos de referencia 

para el actor social, y están construidos por el 

inconsciente, lo transmitido por otros y por la 

experiencia personal. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación trato de probar y validar 

un instrumento de evaluación que ayude a evaluar 

correctamente el nivel de logro de las 
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capacidades de Educación Secundaria Variante 

Técnica Mecánica Automotriz por lo que esta 

enmarcada como una investigación tecnológica 

aplicada. 

Al respecto 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 

educación, la aplicación de los avances 

científicos desarrollados en otras áreas del 

saber humano. 

3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En el trabajo de investigación hemos recurrido 

al método científico con sus deferentes pasos y 

procedimientos; 

problema, los 

observación, 

conclusiones. 

desde el 

objetivos, 

planteamiento 

las hipótesis, 

la experimentación y 

del 

la 

las 

Hugo Sánchez Carlessi y Carlos Reyes Meza 

(1996:25) mencionan que el método científico, es 

la manera sistemática en que se efectúa el 

pensamiento reflexivo que nos permite llevar a 

cabo un proceso de investigación científica. 
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Paralelamente utilizamos como método específico 

el Método Experimental, Hugo Sánchez Carlessi y 

Carlos Reyes Meza (1996:36) conceptualizan que 

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 contrastando sus resul tactos con 

grupos de control o de comparación. 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En nuestro trabajo de investigación hemos 

utilizado el disefto Pre experimental ónicamente 

con grupo experimental, con Pre test (prueba de 

entrada) y Pos test (prueba de salida) 

Esquema: 

GE O¡ X 

Donde: 

GE grupo experimental 

0 1 Pre test 

02 Pos test 
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X Variable Independiente 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3 . 5 . 1 Población 

La población que ha sido tomada en 

referencia para el desarrollo de nuestro 

trabajo de investigación, está conformada 

por todos los estudiantes del Institución 

Educativa Técnica Industrial "Santa Rosa" 

del distrito de Carhuamayo Provincia de 

Junín, que fueron 285 estudiantes 

distribuidos del primero al quinto grado 

de secundaria tanto en las secciones "A" 

y "B", en sus variantes técnicas de 

Mecánica Automotriz e Industria del 

Vestido. 

3 . 5 . 2 Muestra 

En nuestra investigación hemos recurrido 

a la técnica de muestreo no 

probabilística, debido a que la elección 

de los integrantes de la muestra es 

intencional, la cual está conformada por 

los estudiantes del primero al quinto 

grado de la variante técnica Mecánica 
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Automotriz, que son 24 en primer grado, 

22 en segundo grado, 21 en tercer grado 

23 en cuarto grado y 25 en quinto grado. 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se recurrió a las técnicas de: observación, 

entrevista, fichaje y cuestionario, puesto que 

es el conjunto de procedimientos que hacen 

posible una eficaz recolección de la 

información con economía de tiempo y de 

esfuerzo. 

Técnica dei fichaje.- Esta técnica sirvió para 

la recolección de datos, que hace posible la 

objetividad y la verificación en el trabajo de 

investigación. 

bibliográfica, 

ideas y el 

síntesis. 

Facilita la sistematización 

la ordenación lógica de las 

acopio de la información en 

Alfieri Olcese Salvateci y Rogelio Soto Paseo 

(2005: 146) sostienen que no se puede obtener 

el máximo provecho en el estudio si no se 

utilizan las fichas. La ficha es una tarjeta 

de cartulina blanca, también puede ser de 

papel bond, rayado o sin rayar, de tamaños 
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diferentes de acuerdo al uso que se le quiera 

dar. El trabajo con fichas nos permite 

realizar el estudio en forma ordenada y tener 

a la mano todos los datos que se van 

obteniendo. 

Técnica de observación.- Es el proceso de 

búsqueda de recolección de información mas 

espontánea y sistemática, lo que lo diferencia 

es el ser un proceso orientado a encontrar 

significados que puedan explicar algunas 

hechos que afectan el desarrollo optimo. Es la 

técnica fundamental para evaluar a los alumnos 

de cualquier edad, ya que aprender a observar 

implica a mirar lo que el alumno hace, para 

notar objetivamente lo que ocurre. La 

observación puede ser participante, no 

participante, individual y grupal. 

Tony Buzan citado por Alfieri Olcese Salvateci 

' y Rogelio Soto Paseo (2005:43) nos manifiesta, 

nuestros ojos son el instrumento óptico más 

asombroso conocido por el hombre, eclipsando a 

los más avanzados telescopios y microscopios. 

La naturaleza de este milagroso instrumento 
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puede comprenderse a fin de controlarlo y 

obtener de él beneficios extraordinarios. 

Técnica de eva~uación.- Podemos entender 

cualquier instrumento, situación, recurso o 

procedimiento que se utilice para obtener 

información sobre la marcha del proceso de 

enseñanza aprendizaje, de sus agentes 

(profesores y alumnos) y el diseño curricular 

en su conjunto. Es la actuación 

sistemáticamente organizada para garantizar el 

éxito de la evaluación. 

Celestino García Oré (2002: 83) considera que 

la evaluación es el proceso de obtención de 

información y de su uso para formular juicios 

de valor que a su vez se utilizarán para tomar 

decisiones. 

Técnica de~ cuestionario.- Esta técnica se 

utilizó para construir el instrumento que es 

la ESEAC, con sus procedimientos y adecuada al 

contexto. Roberto Hernández Sampieri y otros 

(2003:391) sostienen que un cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas respecto 

a una o más variables a medir. 
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La encuesta.- Esta técnica nos ayudó en la 

investigación para estudiar tanto a los 

alumnos corno elementos que ingresan al sistema 

educativo, el proceso, el producto y el 

contexto en que este se desarrolla, asimismo 

nos permitió observar la situación en que 

ingresan al sistema educativo, corno se 

organizan, se relacionan, interactúan y se 

estructuran. 

Los instrumentos que hemos utilizado, los 

mencionarnos a continuación: 

Las fichas.- Este instrumento nos ayudó a 

recolectar la mayor cantidad de información 

necesaria para la elaboración y redacción del 

informe del trabajo de investigación en los 

cuales se utilizó tesis, 

etc. 

textos, folletos, 

Fichas Bib2iográficas.- Son los que nos ayudaron 

a registrar los datos generales de diferentes 

textos, enciclopedias, etc.; que nos sirvieron 

para recaudar la información necesaria para 

elaborar el trabajo de investigación. 
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Fichas de Resumen.- Nos sirvieron para organizar 

en forma concisa, los conceptos más importantes 

de los temas específicos; en el análisis de 

determinadas fuentes es~ritas. 

Fichas Textua~es.- Fue importante para la 

trascripción literal de conceptos recogidos en 

su versión original, los cuales nos permitieron 

consolidar la estructura del proyecto de 

investigación. 

Es ca~ a de estrategias de aprendizaje 

contextua~izado.- es el instrumento que nos 

permitió recoger la información acerca del nivel 

de logro de las capacidades de área de la 

variante técnica mecánica automotriz; consta de 

siete dimensiones, cada una de las cuales con 

sus respectivas estrategias. 

3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS 

DATOS 

Para el respectivo procesamiento de los datos 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: 
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media aritmética, mediana y la moda; así como 

también 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 la realizar la validación y contrastación 

de la hipótesis se utilizó la estadística 

inferencial, específicamente la prueba "Z" de 

con un nivel de significancia de 95%. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4 . 1 RESULTADOS DEL PRE TEST 

Hemos considerado como pre test, los 

calificativos que han obtenido los docentes 

después de la evaluación del tercer bimestre en 

el área de Educación Para el Trabajo; 

específicamente de la variante técnica Mecánica 

Automotriz, quienes utilizaron diferentes 

instrumentos para evaluar el logro de las 

capacidades de área, las cuales son: gestión de 

procesos, ejecución de procesos productivos y 

comprensión y aplicación de tecnologías. 
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Gráfico N° 01: resultados de la evaluación de 

capacidades del primer grado con el Pre test. 
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Fuente: Registro de notas de los docentes de Mecánica Automotriz de la l. E. T.l. "Santa Rosa"-Carhuamayo. 

En el gráfico N° 01 podemos apreciar que la 

mayor cantidad de estudiantes, ósea un buen 

porcentaje obtuvieron calificativos de 12, los 

cuales son 8; un porcentaje' mínimo obtuvo 

calificativos de 08, representado por un solo 

estudiante. 
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Gráfico N° 02: resultados de la evaluación de 

capacidades del segundo grado con el Pre test. 
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Fuente: Registro de notas de los docentes de Mecánica Automotriz de la l. E. T. J. »Santa Rosa"~Carhuamayo. 

La Gráfica 02, la cual representa los 

calificativos de los estudiantes del segundo 

grado, se observa que la mayoría de ellos obtuvo 

calificativos de 10, de manera similar afirmamos 

que existe un porcentaje mínimo de estudiantes 

que tienen calificativos de 08. 
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Gráfico N° 03: resultados de la evaluación de 

capacidades del tercer grado con el Pre test. 
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Fuente: Registro de notas de los docentes de Mecánica Automotn"z de la l. E. T. l. "Santa Rosa,.-Carhuamayo. 

La Gráfica N° 03 representa los resultados de la 

evaluación de las capacidades de área, donde 

apreciamos que un buen porcentaje de alumnos 

logró puntuaciones de 10, mientras un mínimo 

porcentaje obtuvo calificativos de 14. 
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Gráfico N° 04: resultados de la evaluación de 

capacidades del cuarto grado con el Pre test. 
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Fuente: Registro de notas de los docentes de Mecánica Automotriz de la l. E. T. l. "Santa Rosa"-Carhuamayo. 

La Gráfica N° 04, representa el nivel de logro 

de capacidades de los estudiantes del cuarto 

grado, donde apreciamos que 7 estudiantes 

obtuvieron calificativos de 10, que es el mayor 

porcentaje de ellos, solamente 3 estudiantes 

obtuvieron calificativos de 11. 
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Gráfico N° 05: resul tactos de la evaluación de 

capacidades del cuarto grado con el Pre test. 
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Fuente: Registro de notas de los docentes de Mecánica Automotriz de la l. E T. l. "Santa Ross"-Carhuamayo. 

En el Gráfico N° 05, observamos el nivel de 

logro de capacidades de los alumnos del quinto 

grado, observamos que 7 alumnos obtuvieron 

calificativos de 10 y 11, que representa al 

mayor porcentaje del grupo, solamente un 

estudiante obtuvo calificativo de 13 y 14. 
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4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PRE TEST 

Después de haber organizado los resultados de la 

aplicación del pre test, en los gráficos 

anteriores, los hemos analizado con la 

estadística descriptiva, hemos recurrido a los 

estadígrafos de tendencia central y de 

dispersión, obtuvimos los siguientes resultados 

que los hemos organizado en la siguiente tabla: 

Tabla N° 01: medidas de tendencia central y 

dispersión del Pre test. 

Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto Promedio 
Estadígrafos Grado Grado Grado Grado Grado Global 

Media Aritmética 11 '12 10,64 10,86 10,91 10,92 10,89 1 

Moda 
12 10 10 10 10 10 

Mediana 11,5 10 10 11 11 10,7 
Varianza 

1,94 2,05 2,22 1,91 1,51 1,93 
Desviación 
Estándar 1,42 1,47 1,53 1,41 1,26 1,42 
Coeficiente de 
Variación 12,77% 13,82% 14,09% 12,92% 11,54% 13,03% 

'. " " Fuente. Reg1stro de notas de los docentes de Mecamca Automotriz de la l. E T. J. 'Santa Rosa ·Carhuamayo. 

• La media aritmética de los alumn9s del 

primero al quinto grado respectivamente 

son: 11, 12; 10, 64; 10, 86; 10,91 y 10, 92, 

observamos que el mayor valor lo obtuvieron 

los alumnos del primer grado en comparación 
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a los alumnos del segundo grado que tienen 

el menor valor. 

,._ La moda concerniente a cada grado es: 12; 

10; 10; 10; 10 y 10, del segundo al quinto 

grado tienen el mismo valor solamente el 

primer grado tiene una moda diferente. 

4. Cada mediana convenientemente es: 11,5; 10; 

1 O; 11 y 11, el segundo y tercer grado 

tienen el mismo valor, así corno también el 

cuarto y quinto, el primer grado obtuvo una 

mediana diferente. 

4.- Las varianzas respectivas son: 1, 94; 2, 05; 

2,22; 1,91 y 1,51; corno se observa la menor 

varianza es del quinto grado y la mayor 

varianza es del tercer grado. 

• Las desviaciones estándar correspondientes 

son: 1,42; 1,47; 1,53; 1,41 y 1,26; el 

mayor valor fue obtenido por los alumnos 

del tercer grado, mientras que el menor 

valor le corresponde al quinto grado. 

4- En cuanto a los coeficientes de variación 

le corresponden a cada grado los 

siguientes: 12, 77%; 13, 82%; 14, 09%; 12,92% 

y 11, 54%; observarnos que todos los grados 
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tienen resultados homogéneos, siendo el de 

mayor homogeneidad el del quinto grado, 

considerando el límite permisible de 

homogeneidad del 33%. 

~ Los resultados generales nos muestran, como 

media aritmética a 10,89; una moda de 10,4; 

una mediana de 10,7; una varianza de 1,93; 

una desviación estándar de 1,42 y un 

coeficiente de variación del 13,03%; que 

evidencia que los cinco grados en forma 

general tienen resultados homogéneos. 

4.3 RESULTADOS DEL POST TEST 

Después de haber aplicado como instrumento de 

evaluación la Escala de Estrategias de 

Aprendizaje Contextualizado a los estudiantes de 

la Institución Educativa Técnica Industrial 

"Santa Rosa" del distrito de Carhuamayo de la 

provincia de Junín, se han obtenido los 

siguientes resultados, los cuales los hemos 

organizado mediante gráficos; para 

posteriormente analizarlos haciendo uso de la 

estadística descriptiva. 
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Gráfico N° 06: resultados de la evaluación de 

capacidades del primer grado con el Pos test. 
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Fuente: Ap/icsci6n de /s ESEAC Octubre de/2006. 

El Gráfico N° 06 manifiesta el nivel de.logro de 

capacidades de los alumnos del primer grado, 

donde el mayor calificativo es 14 que lo obtuvo 

6 estudiantes, mientras que el mínimo 

calificativo es 12, que fue obtenido por 4 

estudiantes. 
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Gráfico N° 07: resultados de la evaluación de 

capacidades del segundo grado con el Pos test. 
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Fuente: Aplicación de la ESEAC Octubre del2006. 

En el Gráfico N° 07 se aprecia que el mayor 

porcentaje tiene un nivel de logro de 

capacidades de 14, ellos son 08 alumnos, 

solamente una mínima cantidad que son 02 alumnos 

obtuvieron calificativos de 16, que representan 

un bajo porcentaje del total. 
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Gráfico N° 08: resultados de la evaluación de 

capacidades del tercer grado con el Pos test. 
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Fuente: Aplicación de la ESEAC Octubre de/2006. 

En el Gráfico N° 08 podemos apreciar que en el 

nivel de logro de capacidades alcanzaron un 

mayor porcentaje 07 alumnos con calificativos de 

14, el menor porcentaje lo representan 02 

alumnos con calificativos de 15. 
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Gráfico N° 09: resul tactos de ia evaluación de 

capacidades del cuarto grado con el Pos test. 

40,0% -

30,0% -

~ 20,0% 
o 

-
0.. 

10,0% -

0,0% 1 1 1 1 1 
13 14 . 15 16 17 

CuartoPostest 

Fuente: Aplicaci6n de la ESEAC Octubre de/2006. 

El Gráfico N° 09 evidencia que 9 alumnos se 

encuentran en un nivel de logro de capacidades 

con calificativo de 14, los cuales representan 

el mayor porcentaje, únicamente dos alumnos se 

encuentran en el nivel de logro de capacidades 

representado por el calificativo de 17. 
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Gráfico N° 10: resultados de la evaluación de 

capacidades del quinto grado con el Pos test. 
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Fuente: Aplicación de la ESEAC Octubre del2006. 

En el Gráfico N° 10, se evidencian que 12 

alumnos han obtenido calificativos de 14 y 15 

que es el mayor porcentaje del total, solamente 

4 alumnos obtuvieron calificativos de 12 y 17; 

los cuales corresponden a la evaluación del 

nivel de logro de capacidades de área. 
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4.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL POS TEST 

Luego de haber presentado los resultados en los 

gráficos anteriores, pasamos a realizar un 

análisis respectivo, para lo cual hemos 

recurrido a la estadística descriptiva, en 

especial a las medidas de tendencia central y 

las medidas de dispersión, los resultados los 

presentamos en la siguiente tabla: 

Tabla N° 02: medidas de tendencia central y 

dispersión del Pos test. 

Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto Promedio 
Estadígrafos Grado Grado Grado Grado Grado Global 

Media Aritmética 14,33 13,64 13,90 14,65 14,44 14,19 
Moda 

14 14 14 14 15 14 
Mediana 

14 14 14 14 14 14 
Varianza 

2,47 1,32 1,80 1,27 1,93 1,76 
Desviación 
Estándar 1,55 1 '18 1,37 1 '15 1,42 1,33 
Coeficiente de 
Variación 10,82% 8,65% 9,86% 7,85% 9,83% 9,40% 

Fuente. ApfJcacJón de fa ESEAC Octubre del 2006. 

4. En la tabla anterior apreciamos que las 

medias correspondientes de los diferentes 

grados son: 14, 33; 13, 64; 13, 90; 14,65 y 

14,44; se aprecia que el mayor promedio es 

14,65 y el menor valor es 13,64. 
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~ La moda correspondiente del primero al 

quinto grado es: 14; 14; 14; 14 y 15, se 

observa que los primeros cuatro grados 

tienen el mismo valor, solamente el quinto 

grado tiene un valor superipr. 

• La mediana respectiva a cada grado de 

estudios es igual en los cinco resultados. 

,¡,. Cada grado tiene una varianza 

correspondiente la cual es: 2,47; 1,32; 

1,60; 1,27 y 1,93; se observa que el mayor 

valor le corresponde al primer grado y el 

menor valor al cuarto grado. 

*" La desviación estándar de cada grado se 

expresa a continuación, siendo cada una de 

estas: 1,55; 1,18; 137; 1,15 y 1,42; se 

observa que el primer grado tiene sus datos 

más dispersos y el tercer grado sus datos 

son menos dispersos. 

• Para determinar si los resultados son 

homogéneos y su nivel de homogeneidad 

correspondiente mencionamos a continuación 

cada uno de los coeficientes de. variación: 

10,82%; 8,65% 9,86%; 7,85% y 9,83%, es 

evidente que todos los resultados son 

- 103 -



homogéneos, sin embargo debemos de remarcar 

que el cuarto grado es más homogéneo en 

comparación de los demás; asumiendo que el 

nivel permisible de homogeneidad es del 

33%. 

4.5 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PRE TEST Y 'EL 

POS TEST 

Para realizar la correspondiente comparación 

entre las medidas de tendencia central y 

dispersión de los resultados del pre test y del 

pos test, los hemos organizado adecuadamente en 

la siguiente tabla para observar mejor los 

valores y compararlos. 

Tabla N° 03: valores globales de las medidas de 

centralización y dispersión del pre y post test. 

Estadígrafos Pre test Pos test 

Media Aritmética 10,89 14,19 

Moda 10 14 

Mediana 10,7 14 

Varianza 1,93 1,76 

Desviación Estándar 1,42 1,33 

Coeficiente de Variación 13,03% 9,40% 
1 

.. 
Fuente: Apltcacton de la ESEAC Octubre de/2006 . 

- 104 -



~ La media aritmética del post test (14 1 19) 

es superior significativamente en 

comparación a la media aritmética del pre 

test (10 1 89). 

,. El calificativo que se repite con mayor 

frecuencia en el pre test es 10 1 mientras 

que en el post test es 14 siendo este valor 

mayor en comparación al anterior. 

'- La mediana del pre test tiene un valor de 

10 1 70 es menor en comparación al del post 

test que es 14 1 existiendo una diferencia 

significativa. 

4. La varianza del post test es 1 1 7 6 que es 

menor en comparación al pre test que es 

1 1 93; lo que nos índica que en el post test 

existe una menor variación en comparación 

al pre test. 

4- La desviación estándar del post test es 

1 1 33; lo que nos indica que los datos son 

menos dispersos en comparación a los 

resultados del pre test donde evidencian un 

valor de 1 1 42. 

4- El coeficiente de variación del pre test y 

post test nos ayudan para determinar que 
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ambos grupos son homogéneos; pero debemos 

recalcar que los resul tactos del pos test 

son más homogéneos en comparación a los 

resul tactos del pre test, puesto que en el 

primer caso experimentan un coeficiente de 

variación de 9,40%; mientras que en el 

segundo caso experimentan un coeficiente de 

variación de 13,03%. Debemos de remarcar 

que se toma como límite permisible de 

variabilidad hasta un 33%. 

4.6 PRUEBA DE HIPOTESIS 

Para realizar la respectiva prueba y validación 

de la_ hipótesis de investigación debemos de· 

tener en cuenta los resul tactos, y a partir de 

los cuales elegir la prueba adecuada; como se 

trata de verificar si es más adecuado evaluar el 

nivel de logro de capacidades de área de 

mecánica automotriz, y estos se expresan en 

promedios asumiremos como prueba de 

significación estadística a la "t" de Student; a 

un nivel de probabilidad de éxito de 96% y una 

probabilidad de fracaso de 5% (cx=0,05), por 

tratarse de una investigación educativa que 
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trata de comparar dos medias en una misma 

muestra. 

4.6.1 

4.6.2 

Prueba del ni.vel de si.gni.fi.caci.ón 

estadística. 

La prueba que vamos a aplicar tiene las 

siguientes consideraciones: 

4- Prueba Estadística: 

"t" de Student 

,¡ Ni. vel de Si.gni.fi.caci.ón: 

a=0,05 

~ Di.stri.buci.ón de la muestra: 

"t" de Student con gl= N-1= 23~1=22 

(gl: grados de libertad). 

~ Regi.ón de aceptación: 

to,oos=l1, 71711 

Hi.pótesi.s Estadísticas. 

a. Hi.pótesi.s Nula (H0 ) 

La media aritmética de la muestra en 

el pre test es igual a la media 

aritmética de la muestra en el post 

test. 
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Ho: Max=May 

Donde: 

Max: Media aritmética de la muestra en 

el pre test. 

May: Media aritmética de la muestra en 

el post test. 

b. Hipótesis Al terna (Ha) 

La media aritmética de la muestra en 

el pre test es diferente a la media 

aritmética de la muestra en el post 

test. 

Ha: Max*May 

Donde: 

Max: Media aritmética de la muestra en 

el pre test. 

May: Media aritmética de la muestra en 

el post test. 

Decisión: 

Si tc>tt se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alterna. 

Si tc<tt se acepta la hipótesis nula 
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c.Cálculo de la "t" de Student 

Hallando la "t" calculada: 

como : Jly - llx =O 

May- Max 
t =--=----

e S 
d 

14,19 - 10,8 9 
t =------

e 0,64 

te=5,1904 

Hallando la "t" de tabla: 

n = 23 

gl = n -1 

gl~23-1 

gl = 22 

t0,05 = ,1, 71711 

Se concluye que: 

Habiendo obtenido 

to,os=l1, 71711 

la tc=5, 1904 

Tenemos la siguiente relación: 

-
Te> to,os porque 5,1904 > 1,7171 
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Lo que nos conlleva para aceptar la 

hipótesis alterna y negar la hipótesis 

nula. 

Inmediatamente después del análisis 

estadístico, aceptamos la hipótesis 

al terna en nuestra investigación con 

un nivel de probabilidad de éxito del 

95%, con gl=23, lo que nos indica que 

la escala de· estrategias de 

aprendizaje contextualizado nos 

permite evaluar mejor a los alumnos el 

nivel de logro de capacidades del área 

de educación para el trabajo, en la 

Institución Educativa Técnica 

Industrial "Santa Rosa" del distrito 

de Carhuamayo, provincia de Junín. 

4.7 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados que son producto de este trabajo 

de investigación nos conllevan para afirmar lo 

siguiente: 

~ Los instrumentos de evaluación que se tienen 

como producto de otras investigaciones se 

enmarcan dentro del enfoque psicológico y 
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pedagógico conductista, en muchos casos 

obedece al modelo estimulo respuesta; 

mientras que la Escala de Estrategias de 

Aprendizaje Contextualizado de enmarca 

dentro del paradigma pedagógico y 

psicológico cognitivista. 

~ Los instrumentos de evaluación tradicionales 

tienen una tendencia hacia la medición de 

cantidad de información y conocimientos; la 

Escala de Estrategias de Aprendizaje 

Contextualizado, nos ayuda a valorar 

aspectos importantes del aprendizaje de 

acuerdo a una realidad determinada para 

poder tomar decisiones acerca del trabajo 

docente que se está realizando. 
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CONCLUSIONES 

Arribamos a las siguientes conclusiones producto de 

nuestro trabajo de investigación: 

PRIMERA: Después de haber realizado la evaluación de 

las capacidades de área de educación para el 

trabajo con la Escala de Estrategias de 

Aprendizaje Contextualizado, se ha obtenido 

una "t" calculada (5,1904), mayor que la "t" 

de tabla (1,7171); lo que nos permite 

afirmar que se han evaluado correctamente. 

SEGUNDA: La evaluación del nivel de logro de 

capacidades de área con la Escala de 
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Estrategias de Aprendizaje Contextualizado, 

es mejor en comparación a la evaluación 

como se muestran en los resultados 

estadísticos donde la media aritmética del 

post test es 14, 19 en comparación a la 

media aritmética del pre test que es 10,89; 

se afirma que existe una diferencia 

significativa de 3, 30 puntos. · 

TERCERA: Los resul tactos que se han obtenido de la 

evaluación con la Escala de Estrategias de 

Aprendizaje Contextualizado, presentan un 

coeficiente de variación de 9,40% que es más 

homogéneo en comparación a los resultados 

del pre test que presenta un coeficiente de 

variación de 13,03%, habiendo considerando 

como límite permisible de variabilidad el 

33%. 
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PRIMERA: 

SUGERENCIAS 

Para evaluar el proceso de enseñanza-

aprendizaje se deben de considerar no 

solamente instrumentos que evidencien 

cantidad de información o conocimientos 

sino aquellos que evalúen integralmente al 

educando. 

SEGUNDA: Es necesario que los docentes se capaciten y 

utilicen la Escala de Estrategias de 

Aprendizaje Contextualizado, para evaluar el 

nivel de logro de capacidades de área en los 

estudiantes de las diferentes Instituciones 

Educativas. 
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TERCERA: Es necesario que se prosiga investigando la 

aplicación de la Escala de Estrategias de 

Aprendizaje Contextualizado en la evaluación 

del nivel de logro de capacidades de las 

diferentes 

nacional. 

áreas del 
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lMINJS'fElR.iO DE EDUCACKON 
tln!dad de !Gestión fducat!va Local 

b1s:titud6n F.ducaiiva 
••s A N 1' Jl., RO S A" 

CPf'HUAMAYO 
r., M No. ll'l72797 

Quien suscribe, Director de la Institución Educativa Técnico Industrial 

"SANTA ROSA" del distrito de Carhuamayo, provincia de Junfn, deja: 

Que los bachilleres: 

CONSTANCIA 

>- ASTETE MACHACUAY RONAL TEOBALDO 

>- ZEVALLOS MACHACUAY HÉCTOR PERCY 

Han desarrollado en esta Institución Educativa la tesis titulada: ''LA ESCALA 

DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADO (ESEAC) PARA 

EVALUAR EL LOGRO DE CAPACIDADES EN LOS ALUMNOS DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS TÉCNICAS DE LA PROVINCIA DE JUNÍN"; 

durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre. 

Se otorga la presente a solicitud de los interesados para los fines que crean 

conveniente. 

Carhuamayo 28 de noviembre de 2006 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas-Junín · ·- · - - ¡ ~) 

EL QUE SUSCRIBE DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS HUMANAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ, OTORGA LA PRESENTE: 

AL BACHILLER: 

• ASTETE MACHACUAY, RONAL TEOBALDO 

Tiene inscrito su Proyecto de Investigación Titulado: 

"LA ESCALA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADO (ESEAC) PARA EVALUAR 

EL LOGRO DE CAPACIDADES EN LOS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

TÉCNICAS DE LA PROVINCIA DE JUNIN" 

En el libro de Registros de Inscripción de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, Escuela: de Educación Técnica, Especialidad: Mecánica Automotriz, con 

Código W JU- 0027 -2005, en Folios: 08-09, de fecha: 22 DE ABRIL DEL 2005, asesorado por el 

docente: LIC. ANISAL HUACHOS PACHECO. 

Se expide el presente para los fines pertinentes a solicitud del interesado. 

c.c. Archivo 
Interesado 
Archivo 

Junín, 17 de octubre de 2006 



ESCALA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES 
' 

CONTEXTUALIZADOS 

Dimensiones, estrategias y variable 

"' 1 SECCIÓN: procesamiento de los CONTENIDOS 

~ 1 DIMENSIÓN. Dominio general del tema: comprensión, 

planificación y ejecución de la tarea 

Primera Estrategia: Bases de la comprensión y planificación de la 

tarea. 

Variable 1: Conocimientos del alumno pertinentes a la tarea y 

planificación de la misma. 

Segunda Estrategia: Aspectos relevantes implicados a la ejecución 

de la tarea. Hipótesis o criterios utilizados para actuar, aciertos, 

lagunas y dudas: 

Variable 2: Criterios o hipótesis utilizadas en la ejecución de la 

tarea y su permanencia o cambio. 

Variable 3: Partes acertadas por el alumno (aciertos). 

Variable 4: Lagunas típicas. 

VariableS: Dudas típicas. 



~ 11 DIMENSIÓN. Dominio de lenguajes o códigos de representación. 

Tercera Estrategia: Uso de/lenguaje verbal, icónico y analógico. 

Variable6: Lenguaje verbal, precisión y suficiencia. 

Variable7: Lenguaje icónico. 

VariableS: Lenguaje analógico. 

~ 111 DIMENSIÓN. Calidad del razonamiento. 

Cuarta Estrategia: Procesos inferencia/es. 

Variable9: Inferencias. 

~ IV DIMENSIÓN. Errores y su naturaleza. 

Quinta Estrategia: Errores típicos. 

Variable10: Uso de presupuestos falsos o descontextualizados. 

Variable11: Datos falsos. 

Variable12: Falsa generalización. 

Variable 13: Falsa inducción. 

Variable14: Lapsus en conductas rutinarias. 

~ V DIMENSIÓN. Nivel de abstracción. 

Sexta Estrategia: Grado de abstracción con que se dominan los 

contenidos. 

Variable 15: Abstracción (generalización y transferencia). 



r{¿.. 11 SECCIÓN: En relación con el control de si mismo. 

> VI DIMENSIÓN. Conciencia cognitiva o metaconocimiento. 

Séptima Estrategia: Metacognición. 

Variable 16: Metaconocimiento o conocimiento que tiene el 

aprendiz sobre su propio proceso de pensar. 

> VI/ DIMENSIÓN. Nivel de motivación-ansiedad. 

Octava Estrategia: Motivación intrínseca y extrínseca. 

Novena Estrategia: Control de la ansiedad. 



CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES QUE SE 
REQUIEREN PARA GENERAR SU AUTOEMPLEO 

MERCADO LABORAL INCIERTO, 
CAMBIANTE Y ESCAZO 

CAPACIDADES EMPREDEDORAS Y 
EMPRESARIALES QUE SE REQUIEREN 

PARA GENERAR SU AUTOEMPLEO 

ORGANJZA 1 PROCESA 1 SISllOMATIZA 
• La Información proveniente de diversas fuentes 
• la Información utilizando la computadora 

IDENTIFICA i ANALIZA 1 APLICA 

PROCESO PRODUCTIVO • Principios estéticos, antropométricos y fisicos en el 
diseno de bienes y seiVIcios 

(TECNOLÓGICO) - IDENTIFICACIÓN 
DE NECESIDADES 

Y PROBLEMAS - DISEÑO DEL BIEN 
O DEL SERVICIO 

o 
e§ - PLANIFICACIÓN 
:::; DEL PROCESO 
<( PRODUCTIVO 
(.) 

w 
o 
...J -o PRODUCCIÓN O a:: 

DESARROLLO DEL 1-z BIEN O SERVICIO o 
(.) - PROMOCIÓN Y 

VENTA 

EVALUACIÓN Y 
BALANCES DE LA - PRODUCCIÓN 

•RESPETO 
•SOLIDARIDAD. 
•RESPONSABILIDAD 
•HONESTIDAD 
•LABORIOSIDAD 
•TOLERANCIA 

VALORES 

-
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w 
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z -o 
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• Normas Internacionales del dibujo de taller y 
flujogramas de producción 

• Diversas clases de energla, su tmnsformaá6n y 
aplicación en proyectos tecnológicos 

• Fundamentos y efectos de la corriente eléctrica 
• Los componentes elementales de la electrónica 

IDENTIFICA 1 ANALIZA /ORGANIZA 1 GESTIONA 
• El mercado local, regional y mundial 
• Las nonnas legales y proceSos pam ta constitución 

de la micro empresa 
• Las obfigaciones mercantiles, fiscales y laborales 

de una micro y pequel'\a empresa 
• Las diferentes formas jurldicas y funciones de la 

empresa 
• las nonnas, procesos y elementos de la gestión 

de la empresa 

IDENTIFICA 1 EVALÚA 
• Moda6dades laborales y consecuencias de ser 

trabajador dependiente o independiente 
• Capacidades e intereses relacionados con el sector 

productivo 
• Procedimientos para postular a puestos de trabajo 
• Acciones y nonnas de seguridad, preservación de la 

salud y el medio ambiente. 

RECONSmUYE 
• Los procesos de aplicación de tecnologlas al 

proceso productivo y de las gestión de fficro 
empresas. 

VALORES Y ACTITUDES 

• VISIÓN DE FUTURO 
• ASUMIR RIESGOS Y RESPONSABILIDADES 
• INICIATIVA Y NECESIDAD DE REALIZACIÓN 
• PERSEVERANCIA, COMPROMISO Y AUTOMOTICACIÓN 

PARA REALIZAR LAS TAREAS 
• CONFIANZA EN SI MISMO 
• ANTICIPACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO. 
• RESPETO Y CONSIDERACIÓN A LA PERSONA. 
• INICIATIVA Y COMPROMISO PARA CONSERVAR Y 

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE EN EL MARCO DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE.. 

• TRABAJO EN EQUIPO. 

ACTITUDES 



LAS CAPACIDADES DE AREA EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

PROCESOS 
PRODUCTIVOS CAPACIDADES ESPECIFICAS 

ESTUDIO DE Identifica, analiza, infiere necesidades, gustos y oportunidades de negocios. 1 G~.stió~ de Procesos 1 MERCADO Jerarquiza, prioriza, compara segmentos de mercados 

• Representa, grafica ideas y productos en gráficos 

CONCEPCIÓN DEL 
Imagina, inventa, y plantea soluciones a problemas y necesidades. 

1 Gestiórfde fTroé~os 1 
Diseña bienes y productos. 

BIEN O SERVICIO Formula especificaciones de la prestación de un servicio 

• Adapta productos y servicios a necesidades. y gustos . 

• Mejora procesos y servicios 

• 
1 Gestión de Procesos 

1 PLANIFICACIÓN DE Planifica las tareas y operaciones para producir. 

LA PRODUCCIÓN 
Organiza su lugar de trabajo. 

1 , t:J:;uc(~n d;Proc~b'f 1 Organiza las herramientas, máquinas y materiales 
Formula de presupuestos . .. . ;,. , , . J·,· ,,~w 

• • 
El ECUCIÓN DE LA 

Opera herramientas, máquinas y equipos. 
Selecciona materiales e insumas. 

1 Ejecución D.e pr.oees0$4 1 PRODUCCIÓN Realiza procesos de producción de bienes. 

• 
Realiza procesos de prestación de un servicio . 

• Organiza la presentación y distribución de los producto en tiendas o ferias. 
1 Gestión de Procesos . • 

1 VENTA DE LOS +- Organiza y ejecuta campañas de publicidad 

PRODUCTOS Explica y argumenta las características y cualidades del producto que produce. 
1 EjJcu~rt>n dé; Procesost . j 

PRODUCIDOS 
Observa, infiere, analiza los requerimientos del cliente 
Atiende, convence al cliente . 

• 
EVALUACIÓN DE • Realiza balances económicos de la producción y ventas. 

Evalua y reconstruye los de producción para mejorarlos. l. Gestión de Proce&os 1 LA PRODUCCIÓN Sis¡~m~tiza los, procesos, aciertos, debilidades y fortalezas de la producción 
rea ¡za a . 

• • 
Compresión y Aplicación de Tecnologías 
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CAPACIDADES ESPECÍFICAS QUE SE REQUIEREN PARA 
DESARROLLAR EL PROCESO PRODUCTIVO 

PROCESO PRODUCTIVO 
(TECNOLÓGICO) 

IDENTIFICACIÓN DE 1 

--+ 1 NECESIDADES Y +--
PROBLEMAS 

1 

--+ 1 DISEÑO DEL BIEN O +--
DEL SERVICIO 

PLANIFICACIÓN DEL 
--+ PROCESO +--

PRODUCTIVO 

PRODUCCIÓN O 
--+ DESARROLLO DEL +--

BIEN O SERVICIO 

PROMOCIÓN Y 
1 +-- 1 --+ 1 VENTA 

--+ 

'---

EVALUACIÓN Y 
BALANCES DE LA 
PRODUCCIÓN 
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CAPACIDADES ESPECIFICAS REQUERIDAS 
EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

Identifica, analiza, infiere necesidades, gustos y 
oportunidades de negocios. 
Jerarquiza, prioriza, compara segmentos de 
mercados 

Imagina, inventa, y propone soluciones a 
problemas y necesidades. 
Interpreta, comunica, representa. ideas y 
productos en gráficos 
Formula especificaciones técnicas de la 
prestación de un servicio y presupuestos 
Adapta, mejora. Procesos, productos y servicios 
a necesidades, y gustos. 

Planifica tareas y operaciones para producir. 
Organiza su lugar de trabajo, las herramientas, 
máquinas y materiales 

Opera herramientas, máquinas y equipos. 
Selecciona materiales e insumos. 
Realiza procesos de producción de bienes y 
procesos de prestación de un servicio. 

Observa, infiere, anali7.a los requerimientos del 
cliente 
Organiza y realiza campañas de publicidad, la 
presentación y distribución del producto en 
tiendas o ferias. 
Explica, argumenta convence al cliente 

Reali7.a balances económicos de la producción y 
ventas. 
Evalúa y reconstruye los de producción para 
mejorarlos. 
Sistematiza los, procesos, aciertos, debilidades y 
fortalezas de la producción realizada. 

CAPACIDADES, HABILIDADES 
Y DESTREZA ESPECIFICAS DE 

LA OCUPACIÓN 

• D_ibujar planos y 
d1agramas. 

• Seleccionar materiales e 
insumos. 

• Medir, trazar. 

• Cortar, ensamblar 

• Acabar, instalar 
accesorios 
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FOTO 01: Tesistas con los estudiantes de la l. E. T. l. "Santa Rosa" de 

Carhuamayo. 

FOTO 02: Tesistas explicando el manejo de la ESEAC a los 

estudiantes de la l. E. T. l. "Santa Rosa" de Carhuamayo. 



FOTO 03: Tesistas en el aula con los alumnos de la I.E.T.I. "Santa 

~~~~R=os..._..a...__" .de, C.a.r:h.u_amiD"-=0~. ~~~~ __ _ 

FOTO 04: Tesistas con los estudiantes de la I.E.T.I. "Santa Rosa" de 

Carhuamayo evaluando la ESEAC. 



FOTO 05: Tesistas observando a los estudiantes en la evaluación de 

los alumnos de la I.E.T.I. "Santa Rosa" de Carhuamayo con la ESEAC. 

FOTO 06: Tesistas en el frontis de la I.E.T.I. "Santa Rosa" de 

Carhuamayo. 
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FOTO 07: Tesistas indicando a los estudiantes de la l. E. T. l. "Santa 

Rosa" de Carhuamayo para evaluarlos con la ESEAC. 

FOTO 08: Tesistas recogiendo las evaluaciones de los alumnos de la 

I.E.T.I. "Santa Rosa" de Carhuamayo. 


