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INTRODUCCIÓN 

Señor Rector de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

Señores Docentes miembros del jurado. 

 De acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos de la universidad presento el 

trabajo de investigación titulado “INADECUADA APLICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

EN EDUCACIÓN TÉCNICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL 

SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CUSCO”. 

 En las Instituciones Educativas de la Región de Cusco, y así como también 

a nivel nacional, las Instituciones Educativas que imparten la EDUCACIÓN 

TÉCNICA con la denominación de “EDUCACION PARA EL TRABAJO” (en 

Educación Básica Regular), es una de las áreas dedicada a la enseñanza para la 

formación de técnicos de mando medio en diferentes especialidades, formando 

parte del nivel secundario. Esta formación es para insertar al mundo laboral, según 

requiera las empresas y/o las industrias de las diferentes áreas y especialidades 

como, por ejemplo: electricidad, mecánica, automotriz, tornería, electrónica, 

seguridad e higiene, informática, construcción y arquitectura, metalurgia, siderurgia 

y agropecuaria, industrias alimentarias, contabilidad, etc, etc. 

Por muchos factores como: la falta de implementación adecuada, por falta de 

docentes en cada una de las especialidades, y también el desconocimiento de los 

Directores de las Instituciones Educativas, funcionarios y especialistas de las 

diferentes Unidades de Gestión Educativa Local y como también de la Dirección 

Regional de Educación. 

En el presente trabajo se pretende demostrar: de lo que no se aplica la enseñanza 

verdadera educación técnica y se plantea alternativas de solución para desarrollar 

la educación técnica en la Educación Básica Regular en el Distrito de Cusco y luego 

plantear esta alternativa a nivel Regional y Nacional. 
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RESUMEN 

La educación técnica dentro de la Educación Básica Regular en los colegios 

emblemáticos del Cusco debe ser integral, brindando los conocimientos de acuerdo 

al Diseño Curricular  con conocimientos de las diferentes materias y el área de 

educación para el trabajo las especialidades técnicas que pueden ser el soporte 

profesional para alumnos que no pueden ingresar a los centros de educación 

superior por diversos motivos, sin embargo en el área de educación  para el trabajo 

solo se realizan cursos teóricos y no prácticos que le permitan  tener un dominio de  

una actividad técnica por ello con la presente investigación se busca modificar la 

curricula y las estrategias de enseñanza en bienestar del educando. 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se ha desarrollado de la siguiente 

manera: 

 La presente investigación está organizada en tres capítulos. 

 El Primer Capítulo, presenta el marco teórico cuya base científica nos da el 

sustento teórico en los temas de liderazgo y gestión pedagógica  

 El segundo capítulo, presento el marco metodológico enmarcado en la 

descripción del problema, objetivos hipótesis, variables de la investigación, las 

mismas que son evidenciadas en los siguientes capítulos 

 El tercer capítulo el marco operativo, donde presentan la metodología 

utilizada y la tabulación del cuestionario alcanzado a los docentes.  

Finalmente se presenta las propuestas y alternativas de solución, ante el 

problema encontrado, conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y los 

anexos.  
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ABSTRACT  

The technical education inside the Regular Basic Education in the Emblematic High 

Schools of Cusco should be whole education, giving the knowledge according to he 

Curricular Design with topics of different areas, the Work Education course and 

technical especializations that could be the professional support for the students who 

can’t reach the college for many reasons, although in work education area they only 

look theory courses missing the practice that can allow getting expertise on a 

technique activity for that reason this research is looking to change the curriculum 

and the teaching strategies for the benefit of the student. 

This research was developed in the following way: 

It is organized into three chapters 

The first chapter shows the theoretical framework and its scientific basement give 

us the theorical support on leadership and pedagogic management topics. 

The second chapter presents the methodological framework framed in the 

statement, objectives, hypothesis and variables of the research he same ones that 

are evidenced in the following chapters 

The third chapter, the operative framework, presents the used methodology and the 

table from the applied questionary to the teachers. 

Finally, the proposals and alternative solutions are presented for the statement, and 

its contains as well conclusions, suggestions, references and annexes 
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CAPITULO I 

LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA  

 

1.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Terán (2008) en su tesis titulada la Educación para el Trabajo en el 

Planteamiento del Desarrollo Endógeno de las Comunidades, Caso Unidad 

Educativa María Bartola Becerra; Sabaneta estado Trujillo; investigación 

enmarcada dentro del tipo de investigación correlacional descriptivo y 

proyectivo, con un diseño de campo transeccional, donde la población estuvo 

conformada por seis (06) profesores asignados al área de Educación para el 

Trabajo, en la tercera etapa y ciento cincuenta y ocho (158) estudiantes, cuyo 

objetivo es verificar cómo están asumiendo el proceso de desarrollo 

endógeno agro productivo en Sabaneta los docentes y estudiantes de la 

tercera etapa de educación básica 
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Dicha investigación en una de sus conclusiones establece que las prácticas 

agroproductivas de Sabaneta y comunidades aledañas, como fuente de 

conocimiento para los alumnos y alumnas de la Unidad Educativa María 

Bartola Becerra, han sido aprovechadas por los docentes del área de 

Educación para el Trabajo, hoy Desarrollo Endógeno en, por y para el trabajo 

liberador, para generar Proyectos Educativos Integrales Comunitarios; que 

permitan articular los conocimientos académicos con el popular y de tal 

manera afianzar los valores de identidad, pertinencia, solidaridad y 

cooperación en pro del desarrollo sociocultural productivo de Sabaneta y 

comunidades adyacentes. 

Arias y Parra (2010) en su investigación Promoción de Valores en 

Estudiantes del Quinto año de Educación Media, que tiene como propósito 

explorar las opiniones y consideraciones que tienen los estudiantes quinto 

año de educación media de la U. E. Colegio privado la Salle sobre el sistema 

de valores en sociedad; con el objeto de diseñar una propuesta de estrategias 

metodológicas orientada a promover los mismos; estudio que se vinculó a la 

modalidad de estudio factible con la modalidad de investigación de tipo 

cualitativa y de campo; se llevó a cabo en tres etapas diagnóstico; factibilidad 

y diseño. 

La muestra estuvo conformada por treinta (30) estudiantes seleccionados a 

través del muestro no probabilístico; el instrumento aplicado fue un 

cuestionario estructurado con quince ítems de respuestas cerrados aplicado; 

la técnica empleada fue la encuesta, se pudo determinar que los estudiantes 

tienen una percepción sobre los valores conocen y comprenden la 

importancia de los mismos en el desarrollo de su comportamiento y 

actividades del entorno escolar; sin embargo, en el convivir diario dentro y 

fuera de la institución no lo aplican. 
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Los trabajos antes citados se relacionan con la investigación planteada por 

cuanto que las acciones educativas ejecutadas en educación básica son 

soporte fundamental para el posterior desenvolvimiento del educando y todas 

actividades realizadas en el área de Educación para el Trabajo de la mano 

con los valores, ya que permiten afianzarlos; por lo tanto hay que hacer 

énfasis en el desarrollo de estrategias en los cuales la educación conduzca 

a formación en profundidad de la formación de los estudiantes, para lograr 

una sociedad donde tengan cabida los patrones éticos, como fruto del 

afianzamiento de los propios valores. 

 

1.2. BASES LEGALES  

- Constitución Política del Perú  

Artículo 13°.- "La Educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la 

persona humana". 

Artículo 14°.- "La educación promueve el conocimiento, aprendizaje y la 

práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación 

física y el deporte, prepara para la vida y el trabajo que fomenta la solidaridad, 

es deber del estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país". 

 

- Ley General de Educación (Ley Nº 28044).En el Artículo 21 (inciso h y j) 

señala que la función del Estado es: 

 “Ejercer y promover un proceso permanente de supervisión y evaluación de 

la calidad y equidad en la educación”. 

 Supervisar y evaluar las acciones de educación, cultura y recreación, a nivel 

nacional, regional y local”. 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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 En el artículo 74 (inciso c) señala  que  las funciones de la Unidad de Gestión 

Educativa es “Regular y supervisar las actividades y servicios que brindan las 

Instituciones Educativas, preservando su autonomía institucional”. 

- Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación (D. S. 

Nº 006-2006-ED).En cuyo marco, en lo relativo a la supervisión educativa, en 

su artículo 46 e incisos (j, k, l, m, n), establece que la Dirección de 

Investigación, Supervisión y Documentación Educativa (DISDE) es la 

instancia responsable de realizar investigaciones y supervisión educacional 

para el desarrollo de la calidad del sistema educativo depende del Vice-

Ministerio de Gestión Pedagógica y sus funciones son: 

- “Proponer lineamientos, acciones de política y un programa nacional en 

materia de Supervisión Educacional” (Inc. j). 

- “Normar, orientar y coordinar las acciones y actividades de Supervisión 

Educacional” (Inc. k). 

- “Evaluar el cumplimiento de las políticas y de las normas de Supervisión 

Educacional” (Inc. l). 

- “Formular, experimentar, validar y asesorar en materia de Supervisión 

Educacional” (Inc. m). 

- “Promover, impulsar, y realizar investigaciones para el mejor  desarrollo  de 

la Supervisión Educacional”  (Inc. n). 

 

 

- Lineamientos y Estrategias Generales para la Supervisión Pedagógica (RVM 

Nº 038-2009-ED).La RVM Nº 038-2009-ED aprueba los Lineamientos y 

Estrategias Generales para la Supervisión Pedagógica y, en el Artículo 2, 

encarga a la Dirección de Investigación, Supervisión y Documentación 

Educativa del Ministerio de Educación, la elaboración de las disposiciones  
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complementarias y específicas, que correspondan y resulten necesarias para 

el cumplimiento de la mencionada Resolución, en coordinación con las 

Direcciones Generales y Pedagógicas dependientes del Vice Ministerio de 

Gestión Pedagógica. 

Artículo 3°.- "El Estado garantiza el ejercicio de derecho a una educación 

integral y de calidad para todos. La sociedad tiene la responsabilidad de 

contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo" 

 

1.3. BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS    
1.3.1 EDUCACIÓN 

1.3.1.1 La Educación: 

Es el proceso bidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar, esta no sólo se produce a través de 

la palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden 

los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el 

mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a 

través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes.1 

La Educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos entre otros respetando siempre a los demás. Esta no 

siempre se da en el aula. 

                                            
1 Michael Oakeshott (2009). La voz del aprendizaje liberal. Katz Editores 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://books.google.es/books?id=YjJanDqwP3oC
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Es la presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas a los 

estudiantes. La educación es gratuita para todos los estudiantes. Sin embargo, 

debido a la escasez de escuelas públicas, también existen muchas escuelas 

privadas y parroquiales. Debe ayudar y orientar al educando para conservar y 

utilizar nuestros valores, fortaleciendo la identidad nacional. 

Se refiere a la influencia ordenada y voluntaria ejercida sobre una persona 

para formarle o desarrollarle; de ahí que la acción ejercida por una generación 

adulta sobre una joven para transmitir y conservar su existencia colectiva. Es 

un ingrediente fundamental en la vida del hombre y la sociedad y apareció en 

la faz de la tierra desde que apareció la vida humana. Es la que da vida a la 

cultura, la que permite que el espíritu del hombre la asimile y la haga florecer, 

abriéndole múltiples caminos para su perfeccionamiento. 

 

1.3.1.2 La enseñanza 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que 

se enseñan a alguien. Es el proceso mediante el cual se comunican o 

transmiten conocimientos especiales o Generales sobre una materia. Este 

concepto es más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto 

la formación integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se 

limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En este 

sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha. Los 

métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido 
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estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 

tiempo que intenta su formulación teórica.2 

Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente es un 

facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre éste y el estudiante por 

medio de un proceso de interacción. Por lo tanto, el alumno se compromete 

con su aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del saber. 

La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la percepción, 

principalmente a través de la oratoria y la escritura. La exposición del docente, 

el apoyo en textos y las técnicas de participación y debate entre los estudiantes 

son algunas de las formas en que se concreta el proceso de enseñanza. 

Con el avance científico, la enseñanza ha incorporado las nuevas tecnologías 

y hace uso de otros canales para transmitir el conocimiento, como el video e 

Internet. La tecnología también ha potenciado el aprendizaje a distancia y la 

interacción más allá del hecho de compartir un mismo espacio físico 

 

1.3.1.3 Aprendizaje. 

Es el proceso de construcción de una representación mental, el proceso de 

construcción de significados. Se entiende al aprendizaje dentro de la actividad 

constructiva del alumno y no implica necesariamente la acumulación de 

conocimientos. El alumno es el responsable último de su propio proceso de 

aprendizaje. 

Aprender, es el proceso de construcción de una representación mental, por 

ejemplo, agrupar  dos conjuntos con dos o tres elementos nos da la idea de 

                                            
2 Perez Gómez, A. (1992). La función y formación del profesor en la enseñanza para la comprensión: 

Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Ediciones Morata. 
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sumar; el aprendizaje, es el proceso de construcción de significados, por 

ejemplo, al sumar 2+3, reconozco que es más fácil añadir elementos, sumarlos 

en un papel, usar objetos, que resolverlo mentalmente. Se entiende al 

aprendizaje, dentro dela actividad constructiva del alumno, es decir, cada cual 

elige su estilo según sus aptitudes y no implica necesariamente la acumulación 

de conocimientos. De este modo, cada alumno es el responsable de su propio 

aprendizaje. 

El aprendizaje, es el cambio de la estructura de saberes que ya tenemos sobre 

un tema determinado, estos cambios, deben abarcar la incorporación de 

nuevos conocimientos, procedimientos y actitudes acerca del tema 3 

 

1.3.1.4 Tipos de enseñanza - Aprendizaje utilizados en esta 

investigación. 

 Enseñanza - Aprendizaje por recepción 

 Enseñanza - Aprendizaje  mediado por Tecnologías:  

 Enseñanza - Aprendizaje por interactividad uno  a uno con un 

tutor. 

 Enseñanza - Aprendizaje por interactividad grupal. 

 Enseñanza - Aprendizaje por interacciones con materiales. 

  A continuación desarrollamos  ambos tipos de aprendizaje. 

1. Enseñanza - Aprendizaje por Recepción.- Se produce cuando el 

estudiante recibe la información de modo pasivo,  por ejemplo, al participar de 

una conferencia, una charla o es pectar un video. 

2. Enseñanza - Aprendizaje mediado por Tecnologías.- Son situaciones 

interactivas (tutorial, colaborativa o interactividad grupal y con materiales) 

                                            
3  Huerta Rosales, Enseñar a Aprender Significativamente., 2002, pág. 140) 
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tienen particularidades, pero finalmente todas ellas cumplen con la función de 

dar apoyo a los estudiantes en aquellas áreas de conocimiento en las que no 

pueden avanzar por sí solos. Tal avance es posible mediante el acceso al 

conocimiento experto, en la llamada zona de desarrollo próximo y gracias al 

andamiaje un concepto propuesto  por Vygotsky (1978), que resulta de 

importancia fundamental en la conceptualización de la interactividad. 4 

Interactividad y Andamiaje.- El concepto de andamiaje es una metáfora 

tomada del sector de la construcción, donde; para efectos de apoyar el trabajo 

de edificación, se agrega temporalmente un estructura para proveer al 

trabajador de un soporte que amplíe su rango de acción y le permita realizar 

tareas que de otra forma, serían imposibles. 

Como se indicó el concepto de andamiaje recibió influencia dela concepción 

de Vygotsky  acerca de la zona de desarrollo próximo, la cual se define como 

“la distancia entre el nivel actual de desarrollo, determinado por la capacidad 

de solucionar problemas bajo la guía de un experto o de compañeros más 

avanzados” (p. 86). Este concepto es fundamental en el andamiaje e implica 

que los individuos tienen potencial de aprendizaje que puede capitalizarse 

mediante el apoyo de tutores, materiales o compañeros. 

A continuación se describen las características de estos tipos de 

interacciones. 

 

 

 

 

                                            
4  Vigotsky, L Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires. Argentina. 1978 
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TIPOS DE APRENDIZAJE UTILIZADOS EN ESTE TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN

 

 

A. Interactividad uno a uno con un tutor:  
Este tipo de interacciones son muy comunes, ya  que permiten la 

supervisión y el apoyo directo a los estudiantes. En la 

interactividad uno a uno es importante analizar la forma, la función 

y el efecto, se define la forma de este tipo de interacciones al 

plantear cuatro características esenciales. 

1. Son circuitos de mensajes que fluyen de una entidad de origen a 

una entidad meta y luego de regreso. 

2. Deben ocurrir desde la perspectiva del estudiante, y si este no 

recibe retroalimentación, el ciclo estará incompleto. 

3. Como resultado, estas interacciones arrojan aprendizajes de 

contenidos, ya que se dirigen a lograr una meta instruccional; pero 

las interacciones también tienen efectos afectivos, los cuales se 

EL ESTUDIANTE

RECIBE LA
INFORMACION
PASIVAMENTE.

APRENDIZA 
JE POR 

RECEPCIÓN 1. INTERACTIVIDAD 
UNO A UNO CON UN 
TUTOR.

2. INTERACTIVIDAD 
GRUPAL.

3. 
INTERACCIONES 
CON 
MATERIALES.

APRENDIZA 
JE  

MEDIADO 
POR 

TECNOLO 
GÍAS.
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manifiestan como emociones y valores hacia  los agentes 

interactivos. 

4. Las interacciones implican una coherencia mutua, pues los 

contenidos de los mensajes emitidos y recibidos deben tener 

sentido, ya que representan el significado compartido de la 

interacción. 

La función de las interacciones, en este caso, se relaciona con los 

procesos de participación que fortalecen la construcción de 

conocimientos. Dicho de otra forma, las interacciones se relacionan 

con la posibilidad de que el estudiante reciba andamiaje de parte de 

un tutor un compañero más experto o un sistema interactivo. 

 El efecto se observa a partir de la medición de los niveles de 

construcción de conocimientos, mediante las evaluaciones realizadas 

a lo largo del desarrollo de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje. Se ha demostrado que las interacciones tutoriales (uno a 

uno) conducen a resultados altamente eficaces, cuando se realizan de 

acuerdo con modelos apegados al concepto de andamiaje descrito. 5 

 

 

B. Interactividad grupal: 
 Hasta aquí hemos revisado un tipo de interactividad que plantea 

una relación de reciprocidad entre agentes, la cual es muy común en 

educación y se practicaba desde la antigua Grecia, con el método de 

la mayéutica y el dialogo socrático. De  hecho, se le considera la 

relación tutorial de enseñanza más eficaz, por el nivel de apoyo 

individualizado y su efecto en el aprendizaje . 

                                            
5  Peñalosa, E. y Castañeda, S. (2009). "El análisis cognitivo de tareas, base para el 

diseño de instrumentos de evaluación en el aprendizaje en línea", Revista 

Iberoamericana de Evaluación Educativa 2 
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Sin embargo, existen algunas formas de aprendizaje que se derivan 

de la exposición de los estudiantes a diálogos, discusiones o 

conferencias impartidas por otros. Tales formas de aprendizaje no 

incluyen una retroalimentación específica al estudiante, ya que no 

implican una participación directa en ciclos de andamiaje como el 

descrito anteriormente.  

En relación con la forma, la función y el efecto de esta modalidad, 

se puede decir que: 

 En relación con la estructura de las acciones para construir 

conocimiento en grupos que aprenden mediante la colaboración, 

las interacciones son la totalidad de los mensajes interconectados 

y mutuamente responsivos, la “Gestalt completa” que se conforma 

por las comunicaciones entre los participantes. Esos autores 

aseguran que los participantes de este tipo de discusiones 

interactúan entre si, a pesar de que los vínculos entre los 

mensajes individuales no sean evidentes, algo similar a lo que 

sucede en computación, donde diferentes procesadores activan, 

transmiten, transforman y crean conocimiento. 

 La función de estas interacciones es la de orecer perspectivas 

múltiples que ayuden a los miembros de los grupos a construir 

conocimiento. En este tipo de interactividad no se observan de 

manera explicitas las acciones reciprocas entre los estudiantes 

pero esto no significa que quienes sean “pasivos” no estén 

aprendiendo, ya que, al tener acceso a perspectivas y 

conocimientos de los otros miembros del grupo, logran construir y 

ajustar sus modelos mentales o estructuras de conocimiento. 

En relación con el efecto de los procesos de interactividad grupal, el 

intercambio de mensajes permite que los estudiantes conformen 

estructuras y modelos de conocimientos. Aunque, en este caso, el  
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andamiaje no es directo, existen un influencia innegable de apoyos por  

parte del grupo, además de que tiene lugar efectos importantes en la 

construcción de conocimiento. Sin embargo, es preciso diseñar 

adecuadamente estas actividades, pues ante  diseños inadecuados se 

puede correr el riesgo de que los  participantes no negocien 

significados de la forma  en que se espera. 6 

  

 

 

 

C. Interacciones con materiales:  
 Los materiales de aprendizaje disponibles en los entornos 

tecnológicos de las computadores e Internet son muy variados. En 

principio podemos identificar una amplia gama desde materiales 

                                            
6  Peñalosa, E. y Castañeda, S. (2009). Op. Cit. 
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fundamentalmente informativos hasta aquellos que permiten la 

participación plena del estudiante, en tanto que fomentar la elaboración 

de productos que promueven la construcción de conocimiento. 

Vygotsky (1978) planteó el concepto de mediación por parte de los 

productos culturales, el cual permite describir el papel que tendían en 

este caso los productos tecnológicos. Puesto que estos últimos se 

elaboraron a partir de un sistema de símbolos, tienen efecto sobre los 

sistemas de producción cognitiva de los estudiantes. Un material digital, 

como un tutorial, propiciará un tipo de construcción de conocimiento de 

tipo reproductivo, y la mediación se ejercerá en este sentido. Por otro 

lado, interactuar con el conocimiento mediante el uso de una herramienta 

cognitiva, como un programa  para construir diagramas que  representen 

teorías, permitirá que el estudiante construya un conocimiento 

generativo. 

La mediación que ejercen los materiales de  aprendizaje es 

fundamental, ya  que estos permiten a los estudiantes asimilar el 

conocimiento de  tal manera que logren reconstruir sus estructuras 

cognitivas. Normalmente, se utilizan en combinación con otras 

actividades, ya sean tutoriales o colaborativas, con la finalidad de 

generar resultados de conocimientos adecuados para la solución de 

problemas o alguna otra forma de  aprendizaje significativo y auténtico. 

7 

 

 

 

 

 

                                            
7  Peñalosa, E. y Castañeda, S. (2009). Op. Cit. 
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1.3.1.5 Teoría Del Aprendizaje Significativo 

Ausubel (1993) citado por plantea que el aprendizaje del alumno depende de 

la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 8 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer 

la estructura cognitiva del estudiante; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje 

                                            
8 AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN (1983)  Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo .2° Ed.TRILLAS 

México  

ESTUDIANTE

OBJETO DE 
CONOCIMIENTO

PRODUCTOS 
TECNOLÓGICOS
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propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas 

metacognitivas que permiten conocer la  

 

organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una 

mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor 

que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 

estudiantes comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos 

tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje 

y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

Por lo tanto se aprovecha el conocimiento que tiene el estudiante de su 

entorno, para desarrollar las actividades que se pondrán en práctica en el 

desarrollo del trabajo 

 

1.3.1.6 Estrategia en la educación  

La mayoría de las veces el trabajo en el aula consiste en explicar conceptos, 

en dar información, y en hacer ejercicios para comprobar si esos conceptos 

se entendieron. Muchas veces lo que no se explica ni se trabaja son las 

distintas estrategias o métodos que los alumnos pueden emplear para 

realizar un ejercicio o absorber una determinada información.  

 

Estrategia como Plan 

Un curso de acción conscientemente deseado y determinado de forma 

anticipada, con la finalidad de asegurar el logro. de los objetivos de la 

empresa. Normalmente se recoge de forma explícita en documentos 

formales conocidos como planes 
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Estrategia como Táctica 

Una maniobra específica destinada a dejar de lado al oponente o competidor. 

 

Estrategia como Pauta 

La estrategia es cualquier conjunto de  acciones o comportamiento, sea 

deliberado o no. Definir la estrategia como un plan no es suficiente, se 

necesita un concepto en el que se acompañe el comportamiento resultante. 

Específicamente, la estrategia debe ser coherente con el comportamiento.(9) 

La estrategia es cualquier posición viable o forma de situar a la empresa en 

el entorno, sea directamente competitiva o no. 

Estrategia como Perspectiva 

La estrategia consiste, no en elegir una posición, sino en arraigar 

compromisos en las formas de actuar o responder; es un concepto abstracto 

que representa para la organización lo que la personalidad para el individuo 

. 

El gran aporte de Henry Mintzberg consiste en un enfoque integrador de las 

distintas perspectivas y la toma de posiciones en diversos temas que 

tradicionalmente son objeto de debate en el campo de la ciencia de la 

administración. 

Los enfoques clásicos del concepto de estrategia la definen como un 

"proceso a través del cual el estratega se abstrae del pasado para situarse 

                                            
9 Harry Ellis Daniela Libro de pedagogía1999 
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mentalmente en un estado futuro deseado y desde esa posición tomar todas 

las decisiones necesarias en el presente para alcanzar dicho estado." 

De esta definición se destaca el concepto de estrategia como un plan 

puramente racional y formal que se define hacia el futuro con total 

prescindencia del pasado. 

Bajo esta misma línea de pensamiento, Jean Paul Sallenave expone la 

existencia de dos enfoques antagónicos en los modelos intelectuales 

estratégicos, para inclinarse finalmente por el segundo de ellos:10 

 

Enfoque de preferencia: afirma que el futuro es la "continuación del 

presente, que, a su vez, es la prolongación del pasado".  

Enfoque prospectivo: según este enfoque, el futuro no es necesariamente 

la prolongación del pasado. La estrategia puede concebirse 

independientemente del pasado. 

Henry Mintzberg no niega la importancia de mirar hacia al futuro y de impulsar 

visiones creativas, pero introduce un concepto clave: la existencia de 

patrones de  comportamiento organizacional que dependen en gran medida 

de las experiencias pasadas. La experiencia que surge de las acciones 

pasadas –deliberadas o no- no dejan de hacerse sentir, proyectándose hacia 

el futuro. Así, el estratega sabe con precisión que le ha funcionado y qué no 

ha servido en el pasado; posee un conocimiento profundo y detallado de sus 

capacidades y de su mercado. Los estrategas se encuentran situados entre 

el pasado las capacidades corporativas y el futuro de sus oportunidades de 

mercado.   En consecuencia, al incorporar la importancia de las experiencias 

                                            
10 Jhon Dewey El desarrollo del pensamiento 
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pasadas, su concepto de estrategia se aparta de la concepción clásica, para 

arribar al primer concepto clave:".11 

 

Henry Mintzberg se introduce en estos temas al reconocer la existencia de 

"estrategias deliberadas" y "estrategias emergentes" como puntos  límites de 

un continuo a lo largo del cual se pueden encontrar las estrategias que se 

"modelan" en el mundo real.  

En efecto, si bien es lógico imaginar que "primero se piensa y después se 

actúa", no menos importante -e igualmente lógico- es plantear que al 

momento de ejecutarse las ideas se produzcan un proceso de aprendizaje a 

través del cual "la acción impulse al pensamiento" y de esta forma surja una 

nueva estrategia. Sencillamente, las estrategias pueden formarse como 

respuesta a una situación cambiante, o pueden ser generadas en forma 

deliberada. 

"No se requiere que las estrategias sean deliberadas, es posible asimismo 

que, en mayor o menor medida, surjan. 

 

ENFOQUES ANTERIORES Y ACTUALES SOBRE ESTRATÉGIAS 

Innovación de Conceptos 

Como resumen de lo expuesto en las secciones anteriores y con el objeto de 

resaltar los principales aportes de Henry Mintzberg, se expone el siguiente 

cuadro comparativo:  

  

                                            
11 Dr. Federico Frischknecht ha titulado a su obra "De las Ideas a la acción.... y de la acción a 
las ideas" 
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Concepto Enfoque Anterior Henry Mintzberg 

Definición de 

Estrategia 

"Proceso racional a través del cual 
el estratega se abstrae del pasado 
para situarse mentalmente en un 

estado futuro deseado y desde esa 
posición tomar todas las decisiones 

necesarias en el presente para 
alcanzar dicho estado." 

"La estrategia debe ser definida a 
través de la integración y 

complementariedad de sus 
distintas acepciones: como Plan, 
como Pauta, como Táctica, como 

Posición y como Perspectiva" 

Génesis de la 
Estrategia 

"Las estrategias eficaces son 
formalmente diseñadas a través de 
un proceso analítico que llevan a 

cabo los máximos responsables de 
la organización" 

"No se requiere que las estrategias 
sean deliberadas, es posible 

asimismo que, en mayor o menor 
medida, surjan" 

 

Cambio 
Organizacional 

Cambio Incremental 

"El cambio debe implementarse en 
forma incremental y lineal. Debe 
atenderse "primero a lo primero", 

implementándose los cambios 
necesarios según su orden de 

importancia, uno por uno 

 

"Ambos enfoques son efectivos, la 
clave es saber cómo y cuando 
promover el cambio. La "teoría 

cuantitativa" señala que durante la 
mayor parte del tiempo se sigue 

una misma orientación estratégica 
signada por el cambio "evolutivo", 
hasta que la organización pierde 

sincronización con el medio 
ambiente y se hace necesario un 

drástico viraje estratégico en el que 
se alteran muchos de sus patrones. 

Este disturbio revolucionario 
provocó un "salto" hacia una nueva 

estabilidad" 

Cambio Fundamental 

Los líderes de la organización 
deben tener una visión clara del 

estado final que desean para todo 
el sistema, incluyendo dimensiones 

tales como su negocio, su 
organización y sus maneras de 
trabajar. Esa visión debe actuar 
como fuerza integrante de una 

multitud de cambios 
aparentemente dispares que hay 

que efectuar. 

El plan para hacer los cambios 
debe ser integrado 

Ubicación del 
Estratega 

"Las estrategias deben ser 
diseñadas por los niveles 

superiores de la organización". 

"De alguna forma, todos los niveles 
de la organización son estrategas" 

Fuente: Rodolfo Cristian Gonzáles  
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Primer paso de ese proceso de cambio es desarrollar la percepción de que las 

estrategias existen e influyen en el aprendizaje. Esa percepción se crea tan pronto 

como las estrategias se convierten en parte habituales del trabajo del aula. Trabajar 

estrategias en el aula supone:  

Identificar la estrategia o gama de estrategias más adecuadas para cada tarea   

Identificar la estrategia o conjunto de estrategias más eficaces para una tarea 

concreta naturalmente supone plantearnos nuestra materia no desde el punto de 

los conocimientos que queremos que adquieran nuestros alumnos, sino desde el 

punto del tipo de habilidades que necesitan desarrollar para poder adquirir esos 

conocimientos.  

En mi experiencia trabajar estrategias muchas veces supone sacar a la luz y 

sistematizar conocimientos que tenemos de forma intuitiva. Todos los que hemos 

pasado por un aula, sea como alumnos o como profesores, sabemos distinguir a un 

alumno bueno de otro no tan bueno. Decimos que Rubén es muy bueno en inglés y 

que a Jesús se le dan bien las matemáticas. Pero, ¿qué es lo que me demuestra 

que un alumno es bueno en matemáticas, inglés, dibujo, historia, filosofía, o 

educación física?  

No es el nivel de conocimientos teóricos, sino como realizan las actividades de aula 

y, por lo tanto, el tipo de estrategias que utilizan.  

Si lo que diferencia a un alumno bueno de otro malo es el tipo de estrategias que 

utiliza y nosotros sabemos identificar a los buenos alumnos, eso implica que 

también sabemos cuáles son las estrategias que determinan el éxito o el fracaso en 

nuestra asignatura. Lo que nos hace falta no es aprender nada nuevo, sino 

sistematizar lo que ya sabemos, hacerlo explícito. Las preguntas de este  
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cuestionario te pueden ayudar a identificar las estrategias que determinan el éxito 

de tus alumnos.  

Por ejemplo, la lectura es una de las tareas que nuestros alumnos necesitan realizar 

bien para poder obtener resultados en gran cantidad de áreas. Pero ¿cuáles son las 

estrategias que caracterizan a los buenos lectores? 

 Identificar las estrategias que utilizan los alumnos en este momento  

Las estrategias de aprendizaje son procesos mentales y, por lo tanto, no son 

directamente observables. Sin embargo si son detectables.  

Además, aunque nuestros alumnos (nosotros tampoco) no están acostumbrados a 

prestarle atención a las estrategias que utilizan eso no quiere decir que no las 

puedan explicar. Una forma rápida de averiguar que estrategias utilizan nuestros 

alumnos es preguntarles. La pregunta básica es  

.Estrategias educativas en el aula  

Las estrategias se aprenden a base de practicarlas, por lo tanto tendremos que 

ofrecerles a nuestros alumnos oportunidades y actividades para explorar y practicar 

nuevas estrategias.  

La pregunta que tenemos que hacernos cuando diseñamos actividades para 

practicar estrategias es  

¿Qué proceso mental tiene que realizar el alumno para hacer esta actividad? 

Cuando trabajo con mis alumnos reglas de gramática lo puedo hacer de muchas 

maneras. Si les explico yo las reglas mientras ellos toman apuntes el proceso mental 

de mis alumnos es muy distinto que si les pide que ellos deduzcan reglas a  
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partir de un texto. La materia trabajada es la misma, pero el proceso mental que 

tiene que realizar mis alumnos es totalmente distinto.  

Si, volviendo al ejemplo de la lectura, lo que quiero es que mis alumnos aprendan 

unas estrategias concreta y no otras ¿qué tipo de actividad promueve esos procesos 

y no otros? 

Cuando diseñamos actividades o ejercicios para afianzar conocimientos lo 

importante es el resultado, sabemos que un alumno entendió la materia si el 

ejercicio está bien hecho. Cuando diseñamos ejercicios o actividades para practicar 

estrategias lo importante es el proceso, y no el resultado, por lo tanto lo importante 

no es que el alumno haga bien el ejercicio, sino que practique el proceso mental, la 

estrategia adecuada.  

Es importante recordarlo porqué practicar estrategias necesita tiempo, más tiempo 

que absorber conocimientos. Si un alumno lleva años utilizando una determinada 

estrategia no la va a cambiar de la noche a la mañana. Cuando trabajamos 

conocimientos podemos trabajar a corto plazo, pero las estrategias son 

normalmente un trabajo a medio o a largo plazo.  

El plazo que necesite el alumno para cambiar unas estrategias por otras dependerá 

de muchos factores. Entre otros su estilo de aprendizaje. Las estrategias son los 

métodos que un alumno utiliza en una situación concreta, el estilo de aprendizaje 

representa las grandes tendencias que ese alumno muestra. Un alumno visual y 

con predominio del hemisferio izquierdo puede, sin embargo, utilizar una estrategia 

auditiva en casos concretos. Y viceversa, un alumno con un estilo muy auditivo 

puede utilizar estrategias visuales en determinadas tareas.  

Es decir, nos podemos encontrar alumnos con estilos de aprendizaje distintos 

utilizando la misma estrategia en casos concretos. Paralelamente nos podemos  
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encontrar alumnos con estilos de aprendizaje muy parecidos que utilicen estrategias 

distintas para la misma tarea.  

Además las estrategias cambian según el nivel de conocimientos. Un ejemplo claro 

son las estrategias de lectura en lengua materna y lengua extranjera. Cuando los 

alumnos están en los estados iniciales del aprendizaje de una lengua extranjera 

muchos de ellos utilizan estrategias auditivas para leer, incluso aunque esas no 

sean sus estrategias habituales en lengua materna. Lógicamente es mucho más 

fácil enseñarles a usar estrategias visuales de lectura en lengua extranjera a 

aquellos alumnos con un estilo de aprendizaje visual, que ya tienen esas estrategias 

en su lengua materna, que a alumnos que utilicen estrategias auditivas también en 

lengua materna 

 

3.1.2 EDUCACIÓN TÉCNICA 

Martínez (1999), señala que la educación técnica es parte de un sistema 

orientado al desarrollo y aprovechamiento del potencial humano.. 

Este autor también afirma que es un conjunto de opciones 

de política educativa adoptadas e implantadas con la intención de corregir 

ciertas discrepancias entre lo deseado y lo observado en el sistema para el 

desarrollo y aprovechamiento del potencial humano. 12 

La educación técnica que se conoce en la actualidad, tiene sus raíces en tres 

modelos educativos que se sucedieron en el tiempo: 

                                            
12 Martínez, Leonardo. (1999). La Nueva Educación Técnica. Una Propuesta para su 

Relanzamiento. FEDUPEL.  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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1. Sistema Artesanal de aprendizaje: El cual tuvo su apogeo durante la 

llamada primera revolución industrial y se mantuvo en uso hasta fines del 

siglo XIX. La enseñanza era individualizada o en muy pequeños grupos.  

Los artesanos maestros recibían cantidades muy limitadas de aprendices y 

los enseñaban al mismo tiempo en el que producían trabajos para sus 

clientes. 

2. Adiestramiento Manual: Se inició en Estados Unidos, Rusia y otros países 

de Europa a fines del siglo XIX. Se daba instrucción en talleres para cada 

artesanía u oficio: Carpintería, plomería, herrería, entre otros. Cada uno de 

estos oficios era analizado desde la perspectiva de sus destrezas 

componentes; las cuales eran luego organizadas en orden pedagógico. Los 

cursos combinaban dibujos, planos, modelos y una serie sistemática de 

ejercicios que permitía adquirir una destreza específica, como un eslabón 

dentro de una cadena. De este modo, los estudiantes podrían progresar con 

mínima supervisión hasta lograr el nivel esperado de destreza. 

3. Escuela Progresista: Fue un movimiento que nació en los Estados Unidos 

y Europa a fines del siglo XIX, como uno de los tantos intentos de algunos 

educadores que deseaban contener los efectos sociales negativos que el 

urbanismo y el industrialismo dejaban en las clases desposeídas de esas 

sociedades. Fue un movimiento por la democratización de las escuelas que 

trató de mover el foco del curriculum desde los contenidos de las disciplinas 

hacia los estudiantes y sus necesidades de desarrollo físico y social. La idea 

que originó este método fue la de permitir al estudiante que encuentre un 

propósito o sentido a las actividades de aprendizaje que realiza. 

Desde muy temprano en la historia se plantea una problemática que persiste 

hasta nuestros días: Una educación excesivamente académica, poco 
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práctica y poco vinculada al sistema productivo del país. La indefinición del 

sector de educación técnica media y de la educación media en general sigue 

vigente. Actualmente, con la proliferación de técnicos  

superiores en el mercado de trabajo se empieza a cuestionar la capacidad 

que un técnico medio pueda tener para competir en el mercado laboral. Por 

otra parte, se observan en Venezuela altos niveles de exclusión escolar 

temprana, sobre todo entre los jóvenes de menores recursos. Se plantea, por 

tanto, el problema de cómo darle a estos jóvenes, las herramientas de trabajo 

necesarias para su incorporación a una vida digna. 

Las Escuelas Técnicas Robinsonianas: Refundación de las Escuelas 

Técnicas Proyecto 2000 – 2006: Este proyecto forma parte de un programa 

más amplio que aspira a la refundación de las escuelas técnicas. Dicho 

programa se sustenta sobre cuatro objetivos fundamentales 

interdependientes entre sí: Mejoramiento de la infraestructura, 

transformación curricular, mantenimiento y dotación, actualización docente y 

fortalecimiento permanente de centros de formación técnico profesional. El 

alcance de este proyecto se fundamenta en el compromiso de la formación 

integral de los jóvenes y adultos para afrontar al trabajo productivo y el 

desarrollo autónomo del país. 

 

3.1.2.1 Funciones 

Calzadilla y Bruni (1994, p. 68) sugieren que la educación técnica debe ser 

evaluada según el cumplimiento de tres funciones básicas: 13 

                                            
13 Calzadilla y Bruni: Educación Técnica Media en Venezuela. Ediciones IESA.  
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1. Socialización, promoción de la equidad interna y rendimiento del gasto 

público. 

2. Contribución a la mejora del status social del egresado y rendimiento de lo 

que él mismo ha invertido durante sus estudios. 

3. Pertinencia del talento que desarrolla en relación con las necesidades del 

sistema productivo. 

3.1.2.2 Objetivos 

Martínez (1999) señala que entre los objetivos de la educación técnica están: 

1. Ayudar a la socialización del estudiante. 

2. Contribuir a la mejora económica y movilidad socioeconómica del 

egresado. 

3. Desarrollar el talento humano en forma pertinente a las necesidades del 

sistema productivo. 

3.1.2.3 Políticas Locales de Juventud  

Entendemos las políticas locales de juventud siguiendo a Bendit, “como un 

recorte específico, territorial, de las políticas de juventud; una política 

asentada en un entorno más acotado”. Cuando se habla de políticas locales 

14o municipales debe considerarse y explicitarse la dimensión de referencia. 

Como primera aproximación, y en palabras de este autor, “política de 

juventud es toda acción articulada que se oriente tanto al logro y realización 

de valores y objetivos sociales referidos al período vital juvenil, como así 

también, aquellas acciones orientadas a influir en los procesos de 

socialización involucrados”.19 

                                            
14  BENDIT, R; Políticas de transición en grupos vulnerables: el caso europeo. Clase 12 en Curso: Jóvenes,  

educación y trabajo. Nuevas tendencias y desafíos.  
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La participación juvenil se constituye en una variable fundamental para el 

éxito de una política local de juventud. Sáez Marín distingue tres tipos de 

políticas de juventud. 

 Políticas PARA la juventud. Cuyos rasgos esenciales se resumen en 

paternalismo, ubicación de la juventud en lugares periféricos, proteccionismo 

-los jóvenes son vistos como vulnerables y sin experiencia-, y un fuerte 

control social.  

 Políticas POR la juventud. Es decir, “por medio” de los jóvenes. No sirve a 

los jóvenes, se sirve de ellos.  

 Políticas CON la juventud. Su principio base es la solidaridad y es en 

esencia participativa, no sólo en el aspecto ejecutivo, sino en aquellos 

procesos que hacen al análisis y a la toma de decisiones.  

 A partir de éstos aportes brindados, y observando, por un lado, la 

emergencia de nuevas modalidades en la gestión del Estado, y por otro, las 

nuevas prácticas culturales de los jóvenes, Bendit agrega un cuarto tipo:  

 Políticas DESDE la juventud. En palabras de Bendit, “refiere a actividades 

e iniciativas imaginadas, diseñadas y realizadas por los mismos jóvenes en 

condición autogestionaria. Otorga la primacía a colectivos de acción 

juveniles. Reconoce, respeta y promueve iniciativas autónomas, de grupos 

juveniles más o menos formales o informales”.  

En este trabajo se pretende conocer las políticas juveniles de formación y 

empleo implementadas durante la actual década en Maipú, para averiguar en 

el contexto local quiénes fueron los agentes burocráticos involucrados en 

dichas políticas y como participaron en las mismas.  

Desde esta perspectiva, reconocemos que los resultados de una política o 

de un programa, son producto de las orientaciones, perspectivas, intereses y 
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valores de diversos agentes sociales y de las condiciones que les impone el 

contexto nacional, provincial y municipal en la construcción de esa política. 

  

3.1.2.4 Educación para el Trabajo: 

Se inicia con el concepto de trabajo no es un apéndice del hombre, es su 

forma de ser y de vivir; con el trabajo se realiza como persona en tal sentido  

el autor ratifica la posición al expresar: "El trabajo es una expresión vital y al 

mismo tiempo una manera de leer la propia vida" es pues un componente 

fundamental del entero proceso formativo. 15 

La educación para el trabajo, busca asegurar en el futuro una progresiva 

toma de conciencia de su propia identidad personal y de sus propias 

capacidades, una progresiva conciencia crítica de las conquistas de la 

civilización tecnológica, una creciente adaptación de las necesidades 

cognoscitivas y operativas de las personas a las exigencias de 

profesionalización del propio entorno socio-cultural, una mejor adaptación en 

la vida en sociedad, un desarrollo de habilidades que faciliten la comprensión 

del proceso productivo en su compleja articulación con los cambios sociales. 

Desde este punto de vista la Educación para el trabajo no busca tanto la 

calidad de la actividad laboral productiva, sino fundamentalmente la calidad 

del hombre que produce o mejor aún del proceso a través del cual, el hombre 

con su trabajo construye su propio proyecto de vida, expresa su identidad de 

sujeto responsable y se comunica en cierta manera a si mismo como sujeto. 

Es necesario, ahondar en las raíces teóricas de esta Educación para el 

Trabajo, con el objeto de conocer las motivaciones de fondo que sustentan 

                                            
15  Terán, E. (2008). La Educación para el Trabajo en el Planteamiento del Desarrollo Endógeno de 

las Comunidades, Caso Unidad Educativa María Bartola Becerra. Trabajo de grado, Universidad de 
los Andes, Trujillo 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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de manera integral y ecléctica esta área y que se presenta como un ideal, 

una utopía que es al mismo tiempo reflejo de realidades existentes, 

esperanza de un futuro mejor y fuente generadora de acciones que 

conduzcan a una auténtica renovación en su ámbito por lo tanto Polanco 

(2011) establece las dimensiones de la educación para trabajo dentro de las 

cuales señala: 16 

 

3.1.2.5 Área: Educación para el Trabajo 

El área de Educación para el Trabajo tiene por finalidad desarrollar 

competencias laborales, capacidades y actitudes emprendedoras, que 

permitan a los estudiantes insertarse en el mercado laboral, como trabajador 

dependiente o generar su propio puesto de trabajo creando su 

microempresa, en el marco de una cultura exportadora y emprendedora. 

Una actividad laboral se aprende haciendo y en situaciones concretas de 

trabajo, que se enmarquen en las demandas de formación del sector 

productivo y en los intereses y aptitudes vocacionales de los estudiantes. Por 

tal razón, el área se orienta a desarrollar intereses y aptitudes vocacionales, 

competencias laborales identificadas con participación del sector productivo 

(empresarios y trabajadores expertos); que le permitan desempeñarse en 

uno o más puestos de trabajo de una especialidad ocupacional, y 

capacidades emprendedoras que le permitan crear su propio puesto de 

trabajo. En este marco, el área se aborda mediante proyectos de aprendizaje 

o actividades productivas que permitan desarrollar capacidades para la 

gestión y ejecución de procesos de producción de bienes o servicios y 

capacidades para comprender y aplicar tecnologías, herramientas y 

                                            
16  Polanco, Y. (2011). Bases Teóricas De La Educación Para El Trabajo. Trabajo de grado, 
universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias De La Educación, Valencia  
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conocimientos de la gestión empresarial, para adaptarse al permanente 

cambio y las innovaciones que se producen en los materiales, máquinas, 

procesos y formas de producción esto les permitirá movilizarse laboralmente 

en una familia profesional. 

El área permite durante el aprendizaje poner en práctica las competencias 

desarrolladas por todas las áreas de la Educación Secundaria. Ejemplo: al 

realizar el estudio de mercado, la planificación y la evaluación de la 

producción el estudiante utiliza su pensamiento matemático, las tecnologías 

de la información y comunicación y su capacidad para comprender su medio 

geográfico, los procesos políticos y sociales y económicos del país. 

Al diseñar y al elaborar un producto desarrolla su creatividad, aplica principios 

científicos y tecnológicos tradicionales y convencionales y manifiesta la 

comprensión de su medio natural y desarrollo de una conciencia ambiental. 

Igualmente, para realizar el proceso de comercialización requiere dominar el 

castellano, su lengua originaria y el inglés si fuera el caso. 

El área, da respuesta a las demandas del sector productivo y desarrolla, una 

formación integral que permite a los estudiantes descubrir sus aptitudes y 

actitudes vocacionales, poseer una visión holística de la actividad productiva, 

insertarse al mundo del trabajo y tener una base para la formación 

permanente y la movilización laboral. 17 

. 

3.1.2.6 Organizadores de la educación para el trabajo 

El área tiene tres organizadores: 

• Gestión de procesos. 

                                            
17  Diseño Curricular Nacional 2009 
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• Ejecución de procesos. 

• Comprensión y aplicación de tecnologías 

Gestión de procesos 

Comprende capacidades para realizar estudios de mercado, diseño, 

planificación y dirección, comercialización y evaluación de la producción en 

el marco del desarrollo sostenible del país. A partir del tercer grado se articula 

a las competencias laborales identificadas con participación del sector 

productivo para una especialidad ocupacional 

técnica de nivel medio o elemental. 

Ejecución de procesos 

Comprende capacidades para utilizar tecnología adecuada, operar 

herramientas, máquinas y equipos y realizar procesos o tareas para producir 

un bien o prestar un servicio. A partir del tercer grado se articula a las 

competencias laborales identificadas con la participación del sector 

productivo para una especialidad ocupacional técnica de nivel medio o 

elemental. 

Comprensión y aplicación de tecnologías 

Comprende capacidades para la movilización laboral de los estudiantes 

dentro de un área o familia profesional, capacidades para comprender y 

adaptarse a los cambios e innovaciones tecnológicas, capacidades para 

aplicar principios científicos y tecnológicos que permitan mejorar la 

funcionabilidad y presentación del producto que produce, así como para 

gestionar una microempresa también involucra capacidades y actitudes para 

ejercer sus derechos y deberes laborales en el marco de la legislación 

nacional y los convenios internacionales relacionados al trabajo. 
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Los conocimientos son un soporte o medio para desarrollar las competencias 

laborales, y están relacionados con los seis procesos de la producción: 

estudio de mercado, diseño, planificación, ejecución, comercialización y 

evaluación de la producción. Los conocimientos solo  

 

para fines didácticos se organizan en: Iniciación Laboral, Formación 

Ocupacional Específica Modular y Tecnología de Base. 

Los conocimientos de Iniciación Laboral se desarrollan en el VI ciclo de la 

Educación Básica Regular, (1er y 2do grado de Educación Secundaria) se 

orientan a desarrollar aptitudes y actitudes vocacionales para la gestión y 

ejecución de procesos productivos de diversas opciones ocupacionales. 

Se desarrollan mediante proyectos sencillos, que permitan a los estudiantes 

familiarizarse con los procesos básicos de la producción de bienes y la 

prestación de servicios. 

Los conocimientos de la Formación Ocupacional Específica Modular se 

desarrollan en el VII ciclo de la Educación Básica Regular (3ro, 4to y 5to 

grado de Educación Secundaria). Se orienta a desarrollar competencias para 

la gestión y ejecución de procesos productivos, de una especialidad 

ocupacional técnica. Se desarrollan mediante módulos ocupacionales 

asociados a competencias identificadas con participación del sector 

productivo. Al finalizar el 5to grado de la Educación Secundaria se otorga al 

estudiante un diploma (certificación) que le permita insertarse en el mercado 

laboral. En tal documento se explica la especialidad ocupacional y los 

módulos ocupacionales que aprobó. 

Con la finalidad de articular la oferta de formación a las demandas del sector 

productivo se tomará como referente el Catálogo Nacional de Títulos y 

Certificaciones para el Perú, aprobado por RVM Nº 085 – 2003 – ED. El 
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catálogo es un instrumento de orientación y referente para la formación 

profesional y ocupacional en el país. 

El catálogo presenta los perfiles y los módulos para 120 títulos profesionales 

y ocupacionales (especialidades ocupacionales). Cada módulo propone las 

capacidades y los contenidos básicos que permiten alcanzar las 

competencias exigidas por la empresa. 

La Institución Educativa seleccionará los módulos y las especialidades 

ocupacionales que brindará a sus estudiantes, considerando las necesidades 

del entorno productivo, las potencialidades de la región que generan 

oportunidades de trabajo y las condiciones de infraestructura y equipamiento 

con los que cuenta. 

En caso que una Institución Educativa, oferte especialidades ocupacionales 

que no figuran en el Catálogo Nacional, deberán formular los perfiles y 

módulos utilizando la metodología del análisis funcional con la participación 

del sector productivo de su entorno. 

Los conocimientos de la Tecnología de Base se desarrollan 

transversalmente, a lo largo de los cinco grados de la educación secundaria, 

se orientan a desarrollar capacidades para comprender y aplicar principios 

científicos y tecnológicos que permitan mejorar la funcionabilidad y 

presentación de los productos, así como capacidades y actitudes 

emprendedoras que permitan gestionar y constituir una microempresa y 

conocer los mecanismos de inserción laboral 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.1  DESCRIPCIÓN:  

La educación debe ser considera como un elemento que sirve de palanca del 

cambio del país, y como el medio principal para la generación de empleos, además 

de una participación más equitativa de la economía, del federalismo y apoyo al 

desarrollo regional (18). 

La formación de una formación técnica está ligada al mundo productivo o del 

trabajo, en donde a partir de 1990, con la crisis estructural y con la globalización, 

se aprecia que la economía y todo lo relacionado con las profesiones y 

ocupaciones como son los perfiles de formación, la formación  

                                            
18Loria, Eduardo (2002).La competitividad de las universidades públicas mexicanas. Una propuesta de evaluación. PyV 

editores. UAEM. México 
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misma, los métodos y la acción misma del trabajador, requiere una nueva forma 

de actuar, es decir una nueva visión; en donde el trabajador sea más proactivo, 

que trabaje bajo presión, quesea flexible y que esté siempre dispuesto a 

aprender en forma continua. 

 
En nuestro país, la enseñanza de educación técnica  tiene el propósito de 

desarrollar elementos que ayuden a modernizar, mejorar la calidad y ordenar la 

oferta educativa con participación del sector productivo  y dar oportunidades a 

los jóvenes y adultos a poder lograr una capacitación para la inserción dentro del 

mercado laboral logrando adecuadas capacidades en las competencias 

laborales de manera que se pueda lograr un aprendizaje en la especialidad que 

se desarrolla. 

El interés, la atención y trabajo en Competencias Educativas, surgen ante la 

necesidad de un cambio en el Sistema Educativo, para hacer frente a las exigencias 

ante los nuevos requerimientos en educación, profesión y empleo a nivel nacional, 

como resultado de la globalización. 

Y ante la búsqueda de una alternativa de solución, para hacer frente a la 

problemática que afrontan los estudiantes que al insertarse al mercado laboral 

requieren de conocimientos, habilidades, destrezas específicas en el ejercicio de su 

profesión, que en la mayoría de los casos distan de la realidad, de lo que se enseña 

en el aula, de la instrucción impartida en las escuelas. Ante tal necesidad, surge el  

Modelo de Educación Basada en Competencias, para vincular el mundo laboral con 

el educativo. 

Del mismo modo Schink (1999) plantea una reconceptualización de la Educación 

para el Trabajo; propone un nuevo paradigma: “El hombre competente"; 

encaminado a una educación de calidad, en el desarrollo de competencias básicas, 

que permitan un desarrollo integral en todas etapas del desarrollo  
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humano (niñez-senectud); en busca de una transformación progresiva en 

competencias, para lograr ser independiente, honesto y asertivo. En Educación no 

sólo posee una misión intelectual, sino que también le corresponde preparar a las 

personas  para enfrentarse a situaciones cotidianas, en la solución de problemas de 

forma crítica e inteligente, logrando esto le permitirá integrarse oportunamente y de 

manera responsable en la dinámica, práctica de valores, costumbres y cultura de la 

comunidad a la que pertenece. 

En las Instituciones Educativas de la Ciudad del Cusco, del nivel secundario, se 

imparte la educación según normas legales en las diferentes áreas, sin embargo 

siendo instituciones que alberga a quince mil alumnos aproximadamente los cuales 

proceden de familias humildes y del medio rural solo en Educación Secundaria. 

Pero no se aplica con eficiencia la educación técnica a pesar que existe en las 

instituciones educativas una sub dirección del área y profesores exclusivamente 

para educación técnica. 

Existen las opciones laborales que se imparten como: electricidad, mecánica, 

automotriz, tornero, electrónica, seguridad e higiene, informática, construcción y 

arquitectura, metalurgia, siderurgia y agropecuaria, industrias alimentarias, 

contabilidad, los cuales cada especialidad cuenta con talleres que no están bien 

implementados. 

La distribución de horas es muy deficiente para desarrollar con plenitud las opciones 

laborales y no permite desarrollar en los talleres ya que requiere más tiempo. 

 

2.1.2. DELIMITACIÓN: 

La ejecución de la investigación se realizará en la Institución Educativa Inca 
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Garcilaso de la Vega del Cusco que corresponde a la Unidad de Gestión 

Local de Cusco, de la Dirección Regional de Educación de Cusco, sobre la 

educación técnica que según DCN en  el área de: EDUCACION PARA EL 

TRABAJO  

 

2.1.3. ELEMENTOS: 

El problema enmarca dentro del área institucional de la aplicación de 

enseñanza en educación técnica. 

 

2.1.4. FORMULACIÓN: 

“¿De qué manera influye la aplicación de enseñanza en el aprendizaje  del 

logro de la competencia técnica de los estudiantes del 5to año de secundaria 

de  la I.E. Inca Garcilaso de la Vega del Cusco?  

 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1.  OBJETIVO GENERAL: 

“Determinar la influencia de la aplicación de enseñanza en el aprendizaje en 

el logro de la competencia en  la educación técnica  de los estudiantes del 

5to año de secundaria de  la I.E. Inca Garcilaso de la Vega del Cusco 

 

2.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Identificar  las estrategias de enseñanza que manejan los docentes de la 

Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega.   



39 

 

2. Establecer las competencias logradas en el área de Educación para el 

trabajo en los estudiantes del 5to año de secundaria de  la I.E. Inca Garcilaso 

de la Vega del Cusco. 

3. Proponer estrategias para  mejorar la enseñanza de educación técnica de 

los estudiantes del nivel secundario 

 

2.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

La aplicación de enseñanza  influye directamente en el aprendizaje 

significativo  del área de Educación para el trabajo de los estudiantes del 5to 

año de secundaria de  la I.E. Inca Garcilaso de la Vega del Cusco 

 

2.4. SISTEMA DE VARIABLES: 

 

2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Enseñanza. 

Indicadores: 

• Enseñanza por recepción 

• Enseñanza mediado por Tecnologías:  

 Enseñanza por interactividad uno  a uno con un tutor. 

 Enseñanza por interactividad grupal. 

 Enseñanza por interacciones con materiales. 
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2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Educación para el trabajo  

Indicadores 

Gestión de procesos 

Ejecución de procesos 

Comprensión y aplicación de tecnología 

 

2.4.3. VARIABLES INTERVINIENTES: 

Capacitación en la especialidad  

Operacionalización de variables 
VARIABLE 01 DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

CALIFICACION 

ENSEÑANZA 
 
La enseñanza implica 
la interacción de tres 
elementos: el 
profesor, docente o 
maestro; el alumno o 
estudiante; y el objeto 
de conocimiento. La 
tradición 
enciclopedista supone 
que el profesor es la 
fuente del 
conocimiento y el 
alumno, un simple 
receptor ilimitado del 
mismo. Bajo esta 
concepción, el 
proceso de 
enseñanza es la 
transmisión de 
conocimientos del 
docente hacia el 
estudiante, a través de 
diversos medios y 
técnicas. 
 

Aprendizaje por 
recepción 

  

Aprendizaje mediado 
por tecnología 

El docente desarrolla 
la interactividad del 
estudiante uno por 
uno 
Realiza interactividad 
grupal 
Desarrolla la 
interacción con 
materiales. 
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VARIABLE 02 DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
CALIFICACION 

EDUCACION PARA EL 
TRABAJO 
Esta área tiene por finalidad 
desarrollar competencias 
laborales, capacidades y 
actitudes emprendedoras, que 
permitan a los estudiantes 
insertarse en el mercado laboral, 
como trabajador dependiente o 
generar su propio puesto de 
trabajo creando su 
microempresa, en el marco de 
una cultura exportadora y 
emprendedora. 
El área, da respuesta a las 
demandas del sector productivo 
y desarrolla, una formación 
integral que permite a los 
estudiantes descubrir sus 
aptitudes y actitudes 
vocacionales, poseer una visión 
holística de la actividad 
productiva, insertarse al mundo 
del trabajo y tener una base para 
la formación permanente y la 
movilización laboral. 
 

Gestión de 
procesos 

Comprende las 
capacidades de 
estudio 
Identifica el sector 
productivo 
Selecciona una 
especialidad 
ocupacional 

Si 
No 

Ejecución de 
proceso 

Comprende las 
capacidades 
tecnológicas 
Utiliza tecnología 
adecuada. 
Opera herramientas e 
instrumentos 
 

Comprensión 
y aplicación 
de 
tecnologías 

Comprende 
capacidades 
profesionales del área 
de estudio 
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CAPITULO III 

MARCO OPERATIVO 

 

3.1 METODOLOGÍA 

De acuerdo a Torres Bardales (1999), se ha tomado el método cuantitativo, porque 

nos permitió trabajar en forma estadística los resultados, así también se utilizó el 

método  dialéctico el mismo para el estudio de hechos y fenómenos de la naturaleza, 

sociedad y el pensamiento, continuando con el método inferencial el mismo que 

permite realizar la inducción  y deducción en el proceso de análisis y síntesis de los 

hechos y los fenómenos  a investigar. 

En la investigación se ha descrito la realidad problemática de las estrategias de 

enseñanza y el aprendizaje en el área de Educación para el trabajo  

El tipo de investigación de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (1997) es 

descriptivo correlacional, Transversal o Transaccional, ya que recolectamos los 
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datos en un solo momento o tiempo único, buscando describir las variables del 

estudio y analizar su incidencia e interrelación 

El tipo de estudio para alcanzar los objetivos propuestos corresponde a la 

investigación correlacional porque se ha realizado un estudio de cada una de las 

variables en las situaciones actuales  

El diseño utilizado es No experimental sin la manipulación de ninguna de las 

variables vale decir que no haremos variar intencionalmente ninguno de los 

componentes, es de  corte transversal porque la medición es por única vez, presenta 

un esquema es correlacional  Hernandez (2010) describen relaciones entre dos o 

más categorías o variable en un determinado dado, en la investigación se mide la 

relación entre la variable las mismas que fueron aplicados en una sola toma. 

 

                                 X1 

M                r 

                                X2 

 

Dónde: 

 X1 : Es la variable 1 : Enseñanza. 

 X2 : Variable 2  : Educación para el trabajo  

 r:  Nivel de relación 

 M: Muestra 
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3.2 DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Población 

 Para la determinación de la población se toma a todos los estudiantes del 5to 

grado de educación secundaria de la I.E. Inca Garcilaso de la Vega: 
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GRADO N° 

A 41 

B 38 

C 42 

D 39 

E 40 

F 42 

G 41 

H 40 

I 39 

TOTAL 362 

 

 

Muestra 

 Para la selección de la muestra se aplica la siguiente fórmula: 

 

              N 

n = ---------------------- 

        e2(N-1) + 1 

 

Donde: 

n = es la muestra a ser hallada 

N = Población 

e = Margen de error 10% 

Reemplazando se tiene: 
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             362 

n = ---------------------- 

        (0.10)2(362-1) + 1 

 

n = 72 estudiantes 

 

La población es de 52 docentes del nivel secundario, tomando el 50% de la 

población con una muestra de 26 docentes. 

 

3.3. SELECCIÓN  DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 La selección de las técnicas e instrumentos se tomó de acuerdo a las 

variables e indicadores  que nos permitieron medir  las dos variables. 

 

3.4 RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 La recolección de datos se hizo de corte transversal en una sola toma en las 

diferentes instituciones educativas 

 

3.5 PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO Y/O CÓMPUTO 

 El procesamiento estadístico se utilizó los programas estadísticos Excel y 

SPSS 22, para posteriormente complementar con el Microsoft Word y presentar el 

informe final de investigación- 

3.6 ANÁLISIS DEL REGISTRO DE DATOS: 

Se ha realizado  encuesta a estudiantes del 5to grado de secundaria y 

profesores de  la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega del Cusco   
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 DESCRIPCIÓN 

 A Continuación se presentan los resultados hallados de la encuesta realizada 

a los estudiantes el cual nos permite medir cómo son las estrategias de enseñanza 

de parte de los docentes y los aprendizajes en el área de Educación para el trabajo 

que como muestra se han elegido a los estudiantes egresantes de la Institución 5to 

grado de educación secundaria de la I.E. Inca Garcilaso de la Vega- 
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4.2 RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

Cuadro N° 01 

Estrategias de enseñanza  

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No adecuado 10 13,9 13,9 13,9 

Medianamente adecuado 56 77,8 77,8 91,7 

Adecuado 6 8,3 8,3 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 01 

Estrategias de enseñanza 

 
Interpretación 

En el cuadro y gráfico se mide las estrategias de enseñanza de parte de los 

docentes como un facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre éste y el 

estudiante por medio de un proceso de interacción, por lo tanto, el alumno se  
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compromete con su aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del saber, los 

resultados nos evidencian que el 77.8% de estudiantes indican que los docentes 

presentan estrategias medianamente adecuadas el mismo que influirá en el 

conocimiento de la materia, el 13.9% indica no adecuada, el resto con el 8.3% 

adecuada. 

 
Cuadro N° 02 

Enseñanza por recepción  

Enseñanza por recepción 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No adecuado 19 26,4 26,4 26,4 

Medianamente adecuado 50 69,4 69,4 95,8 

Adecuado 3 4,2 4,2 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 02 

Enseñanza por recepción 
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Interpretación 

En el cuadro y gráfico se mide la enseñanza por recepción donde el estudiante 

recibe  la información en forma pasiva, el 69.4% la califican como una enseñanza 

medianamente adecuada, el 24.6% no adecuada y el 4.2% adecuada, los 

estudiantes al ser solo oyentes no aprenden y conlleva a distracciones y no al logro 

de objetivos trazados. 

Cuadro N° 03 

Enseñanza mediado por tecnología 

Enseñanza mediado por tecnología 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No adecuado 10 13,9 13,9 13,9 

Medianamente adecuado 57 79,2 79,2 93,1 

Adecuado 5 6,9 6,9 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 03 

Enseñanza mediado por tecnología 
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Interpretación 

En la dimensión del tipo de enseñanza mediado por tecnología, el 79.2% de 

estudiantes indican que este tipo de enseñanza se da medianamente adecuado,  no 

hay una adecuado manejo de trabajo práctico y que esta pueda quedar como 

aprendizaje significativo, esto es que las actividades de trabajo en grupo, apoyo 

directo docente estudiante se da a veces, el 13.9%  indican como no adecuado que 

no logran aprender el 6.9% indican que si es eficiente. 

4.2 RESULTADOS DE LA VARIABLE AREA DE EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO  

Cuadro N° 04 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 
No adecuado 15 20,8 20,8 20,8 

Medianamente adecuado 51 70,8 70,8 91,7 

Adecuado 6 8,3 8,3 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 04 

Educación para el trabajo 
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Interpretación 

En el cuadro y grafico se mide los logros que presentan los estudiantes en el área 

de educación para el trabajo, donde el 70.8% el logro es medianamente adecuado, 

porque su aprendizaje no es especializado para que puedan desenvolverse dentro 

del mercado laboral en forma competitiva, el 20.8% indica que no es adecuado, que 

no aprendieron  y que solo salvan la asignatura, sin embargo el 8.3% ha logrado 

aprender, esto considero que es con práctica y refuerzo fuera de clase. 

Cuadro N° 05 

Gestión de procesos  

Gestión de procesos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No adecuado 10 13,9 13,9 13,9 

Medianamente adecuado 59 81,9 81,9 95,8 

Adecuado 3 4,2 4,2 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia 
 

 

Gráfico N° 05 

Gestión de procesos 
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Interpretación 

En el cuadro y gráfico se evalúa uno de los organizadores de la educación para el 

trabajo que es la gestión de procesos el mismo que busca lograr las capacidades 

de realizar estudios de mercado, si esta puede ser útil como actividad laboral el 

81.9% indica que los logros de aprendizaje es medianamente adecuad, el 13.9% no 

es adecuada, el resto 4.2% adecuada. 

Cuadro N° 06 

Ejecución de procesos  

Ejecución de procesos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No adecuado 15 20,8 20,8 20,8 

Medianamente adecuado 52 72,2 72,2 93,1 

Adecuado 5 6,9 6,9 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 06 

Ejecución de procesos 
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Interpretación 

En el cuadro y gráfico se mide la ejecución de procesos, el mismo que mide utilizar 

la tecnología para  producir utilizando materiales e instrumentos, el 72.2% lo hace 

solo a veces, esto lo coloca en un logro medianamente adecuado, el 20.8% no ha 

logrado, vale decir no adecuado y el 6.9% adecuado, muchas veces esto se da 

porque no existe materiales para todos y no pueden desarrollarlo en forma práctica. 

Cuadro N° 07 

Comprensión y aplicación de tecnologías 

 
Comprensión y aplicación de tecnologías 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No adecuado 19 26,4 26,4 26,4 

Medianamente adecuado 47 65,3 65,3 91,7 

Adecuado 6 8,3 8,3 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N° 07 
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Comprensión y aplicación de tecnologías 

 
Interpretación 

En el cuadro y gráfico se mide la comprensión y aplicación de tecnologías, esto es 

básicamente si lo aprendido lo ha aplicado y esta puede considerarse como una 

actividad que le sirva como sustento, el 65.3% de estudiantes indica que algunas 

veces lo podría hacer, esto califica a un logro medianamente adecuado, el 26.4% 

no logra esta capacidad por lo que se califica como no adecuado y solo el 8.35 como 

adecuado. 

4.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

1. Planteamiento de la hipótesis 

Hipótesis nula (H0):  

La aplicación de enseñanza no influye directamente en el aprendizaje 

significativo del área de Educación para el trabajo de los estudiantes del 5to 

año de secundaria de la I.E. Inca Garcilaso de la Vega del Cusco. 
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Hipótesis alterna (H1):  

La aplicación de enseñanza influye directamente en el aprendizaje 

significativo del área de Educación para el trabajo de los estudiantes del 5to 

año de secundaria de  la I.E. Inca Garcilaso de la Vega del Cusco. 

2. Nivel de significación (alfa) 

α = 5% (0.05) para todo valor de probabilidad mayor a 0.05, se acepta H0 y 

para todo valor menor o igual a 0.05 se acepta H1 

3. Prueba estadística 

Se probó la prueba de hipótesis con el estadístico Chi cuadrado. 

 

 
Tabla N°08 

 
ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA*EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO tabulación cruzada 

 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

Total 
No 

adecuado 
Medianamente 

adecuado Adecuado 

ESTRATEGIA DE 
ENSEÑANZA 

No adecuado Recuento 9 1 0 10 

% del 
total 

12,5% 1,4% 0,0% 13,9% 

Medianamente 
adecuado 

Recuento 6 50 0 56 

% del 
total 

8,3% 69,4% 0,0% 77,8% 

Adecuado Recuento 0 0 6 6 

% del 
total 

0,0% 0,0% 8,3% 8,3% 

Total Recuento 15 51 6 72 

% del 
total 

20,8% 70,8% 8,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Se presenta el cuadro de contingencia en las estrategias de enseñanza el 56% de  

estudiantes indica que las estrategias de enseñanza básicamente es medianamente 

adecuado, utilizando mas teoría que práctica, y el aprendizaje de la educación para 
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el trabajo, indica que el 70.8% también es medianamente adecuado por lo que 

vemos que existe una relación directa. 
 
 

Tabla N°09 
 

Prueba de hipótesis  
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 105,132a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 67,413 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 47,604 1 ,000 

N de casos válidos 72   

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,50. 

 

La curva de la campana de Gauss bilateral para un nivel de confianza de 95% y 5% 

de significancia como región critica esta dado para la prueba chi cuadrado como 

sigue: 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,797 ,073 5,154 ,000 

N de casos válidos 72    

9,49 

105,132 
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4. lectura del p valor  

Como  Sig. 0.000, es menor a α: 0.05 con un margen de error del 5% se 

acepta la hipótesis del investigador 

De acuerdo a la lectura del gráfico el chi cuadrado calculado se encuentra en 

la Región de rechazo, con un valor de 105,132 mayor al de la tabla que es 

de 9,49 por lo que se prueba la hipótesis alterna.  

El nivel de correlación es  positivo muy alto con un valor de 0.797 

5. Elección de la hipótesis 

Luego de dar la lectura e interpretar el valor de α, podemos elegir la hipótesis: 

La aplicación de enseñanza influye directamente en el aprendizaje 

significativo del área de Educación para el trabajo de los estudiantes del 5to 

año de secundaria de  la I.E. Inca Garcilaso de la Vega del Cusco  

6. Conclusión  

De acuerdo al proceso realizado para la prueba de hipótesis general,  se ha 

podido demostrar que en la muestra de tamaño 72 que la estrategia de 

enseñanza influye en el aprendizaje significativo en el área de educación 

para el trabajo, a un nivel de confianza del 95%. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

5.1 JUSTIFICACION 

La formación para el trabajo constituye uno de los factores estratégicos para el 

desarrollo económico y social del Perú y para la reducción de la pobreza de su 

población. Por tal razón, el área de Educación para el Trabajo se vincula al sistema 

productivo. 

En este marco, la actual política de gobierno en el sector educación, en el nivel de 

secundaria de la EBR, pretende desarrollar capacidades y actitudes que permitan a 

los estudiantes insertarse en el mundo del trabajo 

En la actualidad, en el marco de la Ley General de Educación y del Diseño Curricular 

Nacional de la EBR, se enfatiza este tipo de formación a través del área de 

Educación para el Trabajo. 
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5.2 ACTIVIDAD DE LA ASIGNATURA EN EL CONTEXTO SOCIAL 

Nuestro país y el entorno mundial viven un período en el que se están produciendo 

una serie de cambios que afectan a la economía y a las estructuras del trabajo y su 

organización. Estas transformaciones tienen causas y consecuencias muy diversas, 

que exigen a la educación formal incrementar su vinculación con los sistemas 

productivos para que los egresados de la Educación Básica Regular se inserten en 

el mercado laboral. 

Los cambios más trascendentes son: globalización o mundialización de la 

economía, internacionalización de la innovación tecnológica y la sociedad de la 

información, cambios en la producción y en la organización del trabajo, y la 

gestación de un nuevo orden económico mundial. 

La ciudad del Cusco va creciendo vertiginosamente en la población joven, quienes 

deberán insertarse dentro de la sociedad y al aparato productivo, donde muchos de 

ellos no tienen posibilidades de realizar estudios superiores, por lo que la alternativa 

de contar con una preparación en carreras técnicas de manera que puede ser una 

alternativa de desempeñarse profesionalmente o continuar estudios en la rama que 

ya conocen. 

 

5.3 PROPÓSITOS DEL  CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN TÉCNICA  

La propuesta tiene como finalidad: 

 

Desarrollar en los estudiantes competencias laborales para ejercer una función 

productiva y empresarial en una actividad económica del país. 

Desarrollar capacidades y actitudes para el emprendimiento, la creatividad y la 

polivalencia, lo que permitirá a los egresados generar su propio puesto de trabajo y 

capitalizar las oportunidades que brinda el mercado global. 
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Dotar a los estudiantes de una base científica y tecnológica que les permita, no solo 

enfrentar los cambios, sino también su movilización en el mercado laboral dentro de 

un sector productivo o familia profesional. 

 

5.4 FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA 

Fundamento pedagógico, proporciona información sobre conceptos, teorías, 

estrategias a emplear en el desarrollo de la actividad educativa en la educación 

técnica. El profesor es el mediador del proceso de educación técnica en tanto cree 

situaciones de enseñanza y aprendizaje que pongan al estudiante en una posición 

crítica, reflexiva, participativa, productiva, donde tiene un papel protagónico, que 

reflexione, que analice cómo aprende, qué le falta, cómo es como persona. La 

formación se determina sobre la base de las competencias laborales y en función 

de las condiciones de la escuela. Los métodos de enseñanza, los medios y las 

formas organizativas que se apliquen deben estar en función de una enseñanza y 

aprendizaje que permitan la formación del sujeto protagonista y productivo al que 

se aspira. s. 

Fundamento psicológico, aporta las bases para contribuir en la formación de la 

personalidad del estudiante, relacionando los procesos de desarrollo y aprendizaje 

de los estudiantes. El enfoque histórico cultural, expresa la interrelación 

sujetoobjeto, a partir de una relación de interacción y de transformación recíproca 

iniciada por la actividad mediada del sujeto. La influencia del contexto cultural pasa 

a desempeñar un papel esencial y determinante en el desarrollo del individuo quien 

no recibe pasivamente la influencia; sino que la reconstruye activamente.. 

Fundamento cognitivo, considera que cada individuo que realiza una actividad, 

tiene diferentes representaciones del mundo y que éstas dependen de sus propios 

esquemas mentales y su interacción con la realidad y se irán modificando y 

cambiando en el proceso formativo. Considera al   ser humano con las 

potencialidades para organizar, codificar, categorizar y evaluar la información, así 

como la forma en que estas estructuras, son empleadas para acceder e interpretar  



62 

 

 

la realidad; “aprender” constituye la síntesis de la forma y contenido recibido por las 

percepciones, las cuales actúan en forma relativa y personal en cada individuo, las 

que a su vez se encuentran influidas por sus antecedentes y motivaciones 

individuales. Plantea que el estudiante es un sujeto activo, procesador de 

información y que posee competencia cognitiva para aprender y solucionar 

problemas; que a su vez es desarrollada utilizando nuevos aprendizajes y 

habilidades estratégicas. 

Fundamento sociológico, se refiere a los conocimientos, procedimientos, 

actitudes y valores que contribuyan al proceso de socialización de los estudiantes, 

con el fin de asegurar que lleguen a ser miembros activos y responsables a la 

sociedad a la que pertenecen. Con un diseño curricular por competencias laborales 

se forman una persona más integral, mejor preparada para la vida; porque en el 

proceso de formación hay una conjugación entre los conocimientos, habilidades, 

procedimientos, componentes metacognitivos, valores, cualidades de la 

personalidad y actitudes que el individuo debe poseer para enfrentar su vida futura 

 

5.5 BÚSQUEDA DEL APRENDIZAJE EN LA EDUCACION TÉCNICA  

Para que LOS aprendizajes resulten significativos es necesario evaluar lo siguiente: 

Realizar actividades en el período formativo. 

Realizar actividades que conduzcan al éxito. 

La interacción y el trabajo mutuo. 

La práctica de técnicas que potencien nuestras capacidades y participación activa. 

Las actividades que se realizan intencionalmente se aprenden mejor que las 

actividades “no intencionales”. 

El aprendizaje se facilita cuando la estudiante organiza los elementos de una 

información,  
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Adecuándolos a su propia estructura mental. En esta organización el contexto es el 

elemento que da a la información gran parte de su significado. 

El conocimiento de los resultados de la propia actividad favorece el aprendizaje. 

 

5.6 ESPECIALIDADES OCUPACIONALES PARA EL MERCADO 

En la actualidad se viene ofertando las opciones laborales que se imparten como: 

electricidad, mecánica, automotriz, tornero, electrónica, seguridad e higiene, 

informática, construcción y arquitectura, metalurgia, siderurgia y agropecuaria, 

industrias alimentarias, contabilidad, especialidades diversas que por la diversidad 

de programas no se  logran culminar con los programas, como se sabe para estudiar 

una especialidad en educación superior es necesario por lo menos 3 años y en 

superior 5 años. 

En la actualidad las ocupaciones que el mercado requiere son diversas, por lo que 

en la siguiente propuesta se pretende dividir a las  actividades. 

La primera la actividad manual dentro de ellos enseñar cursos que sean 

complementarios a lo largo de los 5 años de estudio como lo que es industrias 

alimentarias, para transformar alimentos, hacer embutidos, enlatados, 

procesamiento de carnes, frutas, verduras, 

La segunda actividad debería ser la parte intelectual, tomando la carrera de 

contabilidad donde se estudie la tenencia de libros, con el uso de la computación. 

La tercera a esta lo que es diseño gráfico, creación de  páginas web 
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 GRADOS  Industrias alimentarias Contabilidad  Diseño Gráfico  

PRIMER AÑO 
Orientación sobre carreras profesionales, teorías, y selección de estudiantes para la especialización (estudiantes deben conocer 
sobre las tres opciones en teoría, videos, visita de campo, al final de año elegir la especialidad que seguirán los 4 siguientes años 

SEGUNDO AÑO 

 TECNOLOGÍA DEPRODUCTOSDE 
FRUTAS,HORTALIZAS Y AZUCARES. 
Conocimiento de cada producto 
Lugar de origen 
Selección 
Tratamiento 
Procesamiento 

 FUNDAMENTOS DE LA 
CONTABILIDAD 
El patrimonio empresarial. 
La metodología contable.  
El ciclo contable de la empresa.  
Los libros contable 

 Introducción a la Internet y al diseño web 

TERCER AÑO 

 TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS LACTEOS 
Y DERIVADOS. 
Selección de productos 
Elaboración de derivados 

 NORMALIZACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN CONTABLE I 
La normalización contable.  
Fuentes de financiación.  
Tratamiento contable  
El inmovilizado en la empresa. 
 El proceso contable de las 
compras. 
El proceso contable de las ventas. 
 
Contabilidad General y Tesorería 

 Imágenes digitales 
Edición de imágenes, animaciones y 
videos digitales, con Photoshop 
Edición de imágenes digitales e 

interfaces, con Fireworks  

 CUARTO AÑO 

 TECNOLOGÍA DE PRODUCTIVOS DE 
GRANOS Y TUBERCULOS. 
Selección de producto 
Elaboración de derivados 

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 
TESORERÍA. 
Gestión administrativa de tesorería  
NORMALIZACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN CONTABLE II 
: Las existencias.  
 Otros ingresos y gastos.  
Las cuentas anuales. 

 Animaciones digitales 

Diseño animaciones digitales, con Flash 
Módulo IV: Desarrolladores web 
Uso de plantillas CSS Free  
Blog y gestores de contenidos 
autoeditables 

 QUINTO AÑO 
   APLICACIONES INFORMÁTICAS 

Aplicaciones informáticas Uso del 
entorno Window 

 Diseño y desarrollo web, con 
Dreamweaver 
Gestión de publicación vía FTP  
Practicas Pre de presentación de una 
magina web 
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CONCLUSIONES 

1. A un nivel de confianza del 95% se ha demostrado  que la aplicación de 

enseñanza que reciben los estudiantes de los estudiantes del 5to año de 

secundaria de secundaria en la Institución Educativa Inca Garcilaso de la 

Vega del Cusco influye en el proceso de aprendizaje de la competencia en  

la educación técnica   con un p valor igual a 0.00 menor al nivel de 

significancia del 5%, presentando un nivel de correlación positiva muy alta de 

0.797  

1. Las estrategias de enseñanza que manejan los docentes de la Institución 

Educativa Inca Garcilaso de la Vega de acuerdo a los estudiantes 

encuestados medianamente adecuado en el 77.8%, en la misma categoría 

se tiene la enseñanza por recepción con información pasiva el 69.4% y en la 

enseñanza mediado por la tecnología el 79.2%, evidenciando que la 

asignatura no es tomada en cuenta considerando en muchos casos no 

importante sino cumplimiento de programa curricular. 

2. Las competencias logradas en el área de Educación para el trabajo en los 

estudiantes del 5to año de secundaria de  la I.E. Inca Garcilaso de la Vega 

del Cusco en el 70.8% es medianamente adecuado, observando que también 

en la misma categoría, en la gestión de procesos alcanza el 81.9%,  el 72.2% 

de ejecución de procesos y en la comprensión y aplicación de tecnologías el 

65.3%, siendo un indicador que las competencias son logradas solo para 

tener una nota aprobatoria, más que para conocer y posteriormente 

aplicarlas en un ejercicio laboral. 

3. Se propone disminuir la diversidad de cursos, donde en el primer grado de 

secundaria tener un curso general para que el estudiante pueda identificar 

su aptitud con ayuda del docente y especialistas, y elegir especialidad de 
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industrias alimentarias,  contabilidad,  y páginas de web; las mismas que 

deberán ser profundizadas en cada año académico, y al concluir el quinto de 

secundaria tener una especialización y contar con un certificado oficial con el 

cual el estudiante pueda desenvolverse en el mercado laboral o tomar como 

una base para sus estudios superiores. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Se sugiere al Ministerio de Educación, presentar una currícula que permita al 

estudiante tener una preparación por objetivos y a largo plazo para poder 

capacitarse adecuadamente durante su formación en la educación 

secundaria. 

2. Se sugiere a las Ugeles, contratar profesionales en las áreas técnicas para 

la enseñanza secuencial de una carrera de especialización. 

3. A los profesores, capacitarse para guiar a los estudiantes no solo en el 

aspecto educativo en los cursos, sino también en fomentar  visión hacia el 

futuro y la especialización desde el colegio es una de ellas. 
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ANEXOS 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLE 01 DIMENSIONES INDICADORES ITEMS  

ENSEÑANZA 

 

La enseñanza 

implica la 

interacción de 

tres elementos: el 

profesor, docente 

o maestro; el 

alumno o 

estudiante; y el 

objeto de 

conocimiento. La 

tradición 

enciclopedista 

supone que el 

profesor es la 

fuente del 

conocimiento y el 

alumno, un simple 

receptor ilimitado 

del mismo. Bajo 

esta concepción, 

el proceso de 

enseñanza es la 

transmisión de 

conocimientos del 

docente hacia el 

Enseñanza por 

recepción 

Aprendizaje vertical 1. El docente  explica previamente antes  que 

realizar un dictado teórico 

2. El alumno interactúa en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y no es solo oyente  

3. Considera que la participación es mas 

importante que la asistencia  

4. Existe secuencia  en la formación técnica 

del estudiante. 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Enseñanza 

mediado por 

tecnología 

El docente desarrolla la 

interactividad del 

estudiante uno por uno 

Realiza interactividad 

grupal 

Desarrolla la interacción 

con materiales. 

5. En las clases se pide previamente  

aprendizajes previos 

6. Se pide al estudiante temas de su interés  

7. La enseñanza es personalizada 

8. Se realiza retroalimentación secuencial de 

los talleres que se trabaja 

9. Los trabajos taller se realiza en grupo 

para profundizar temas. 

10. Se motiva la interacción con entre 

compañeros 

11. Se presentan proyectos  innovadores entre 

salones 

12. Se cuenta con materiales suficientes para 

el desarrollo de los temas 

13. La infraestructura es adecuada para 

desarrollar los talleres 

14. Se cuenta con apoyos institucionales  para 

prácticas ocupacionales. 
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estudiante, a 

través de diversos 

medios y técnicas. 

 

 

15. Los certificados tienen la base de 

enseñanza para el desarrollo profesional. 

 

 

 
VARIABLE 02 DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

EDUCACION PARA 
EL TRABAJO 

Esta área tiene por 
finalidad desarrollar 
competencias 
laborales, 
capacidades y 
actitudes 
emprendedoras, que 
permitan a los 
estudiantes insertarse 
en el mercado laboral, 
como trabajador 
dependiente o generar 
su propio puesto de 
trabajo creando su 
microempresa, en el 
marco de una cultura 
exportadora y 
emprendedora. 

 

Gestión de procesos Comprende las 
capacidades de 
estudio 
Identifica el sector 
productivo 
Selecciona una 
especialidad 
ocupacional 

1. ¿Consideras que el curso será de 
utilidad para tu futuro? 

2. ¿Crees que el taller  que desarrollas 
se puede desarrollar en el mercado? 

3. ¿Estas satisfecho con el taller que te 
dicta en clase? 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Ejecución de 
procesos 

Comprende las 
capacidades 
tecnológicas 
Utiliza tecnología 
adecuada. 
Opera herramientas e 
instrumentos 
 

4. ¿Tienes pleno conocimiento sobre los 
temas que enseñan? 

5. ¿Manejas con habilidad las 
herramientas que se utiliza en clase? 

6. ¿Las enseñanzas teóricas son de 
utilidad para la practica?  

7. ¿Cuál es la frecuencia de Las 
enseñanzas prácticas 

 

Comprensión y 
aplicación de 
tecnologías 

Comprende 
capacidades 
profesionales del área 
de estudio 
 

8. ¿Han salido a alguna institución para 
demostrar lo que aprendieron? 

9. ¿Crees que puedes desenvolverte 
adecuadamente con los estudios que 
te han brindado? 

10. ¿Estas conforme con lo que has 
aprendido en el colegio en esta área? 
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Encuesta a estudiantes. 

Estimados estudiantes, la presente encuesta tiene como finalidad el realizar un trabajo de investigación 
sobre los aprendizajes en la Educación Técnica que llevan como asignatura dentro de la currícula. 

Marcar con un aspa la respuesta con la que estés de acuerdo. 

N° ITEMS Siempre A veces Nunca 

1 El docente  explica previamente antes  que realizar un dictado teórico       

2 
El alumno interactúa en el proceso de enseñanza – aprendizaje y no es 
solo oyente       

3 Considera que la participación es más importante que la asistencia       

4 Existe secuencia  en la formación técnica del estudiante.       

5 En las clases se pide previamente  aprendizajes previos       

6 Se pide al estudiante temas de su interés       

7 La enseñanza es personalizada       

8 Se realiza retroalimentación secuencial de los talleres que se trabaja       

9 Los trabajos taller se realiza en grupo para profundizar temas.       

10 Se motiva la interacción con entre compañeros       

11 Se presentan proyectos  innovadores entre salones       

12 Se cuenta con materiales suficientes para el desarrollo de los temas       

13 La infraestructura es adecuada para desarrollar los talleres       

14 Se cuenta con apoyos institucionales  para prácticas ocupacionales.       

15 
Los certificados tienen la base de enseñanza para el desarrollo 
profesional.       

16 ¿Consideras que el curso será de utilidad para tu futuro?       

17 ¿Crees que el taller  que desarrollas se puede desarrollar en el mercado?       

18 ¿Estas satisfecho con el taller que te dicta en clase?       

19 ¿Tienes pleno conocimiento sobre los temas que enseñan?       

20 ¿Manejas con habilidad las herramientas que se utiliza en clase?       

21 ¿Las enseñanzas teóricas son de utilidad para la práctica?       

22 ¿Cuál es la frecuencia de Las enseñanzas prácticas       

23 ¿Han salido a alguna institución para demostrar lo que aprendieron?       

24 

¿Crees que puedes desenvolverte adecuadamente con los estudios que 
te han brindado?       

25 ¿Estas conforme con lo que has aprendido en el colegio en esta área?       
 

 


