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Resumen 

 

La investigación tiene por objetivo establecer la relación entre las estrategias de enseñanza 

y nivel de aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Construcciones Metálicas UNE 

2018. La muestra fue constituida por 34 alumnos de Construcciones Metálicas, 

promociones 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. El enfoque de estudio es cuantitativo, tipo 

aplicada con diseño descriptivo - correlacional. Teniendo como instrumento de 

recopilación de información, a una encuesta y el récord académico con lo cual lograron 

medir las variables del presente estudio. El coeficiente Alfa de Cronbach para estrategias 

de enseñanza fue de 0,83, el cual nos permitió decir que el test de 28 ítems es confiable. 

Determinando la relación elocuente entre estrategias de enseñanza y el nivel de 

aprendizaje de los alumnos de la especialidad Construcciones Metálicas UNE-2018 a un 

nivel de confianza, tal como lo asegura la prueba de hipótesis general y las figuras 

mostradas. Según los efectos obtenidos de la dimensión estrategia de enseñanza y nivel de 

aprendizaje se presentaron en gran mayoría en frecuentemente. 

 

 

Palabras clave: estrategia de enseñanza, nivel de aprendizaje y. construcciones metálicas 
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Abstract 

 

The objective of the research is to establish the relationship between the teaching strategy 

and the level of learning of the students of the UNE 2018 Metallic Constructions Specialty. 

The sample consisted of 34 students of Metallic Constructions, promotions 2014, 2015, 

2016, 2017 and 2018. The study approach is quantitative, applied type with descriptive-

correlational design. Taking as an instrument of information collection, a survey and the 

academic record with which they managed to measure the study variables. Cronbach's 

alpha coefficient for teaching strategies was 0.83, which allowed us to say that the 28-item 

test is reliable. Determining the eloquent relationship between teaching strategies and the 

level of learning of the students of the Specialty Metallic Constructions UNE-2018 at a 

level of confidence, as ensured by the general hypothesis test and the figures shown. 

According to the results of the teaching strategy dimension and learning level, the vast 

majority were presented frequently. 

 

 

Keywords: teaching strategy, learning level and metal constructions.  
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Introducción 

 

En el presente trabajo titulado Estrategias de enseñanza y  nivel de aprendizaje de 

los estudiantes de la Especialidad de Construcciones Metálicas UNE 2018, se indica que 

las estrategias o tácticas de enseñanza son de gran consideración para el aprendizaje de los 

educandos, por eso es necesario que los maestros emplean estrategias que sean apropiados 

para que los alumnos interpreten los contenidos propuestos y tengan la facilidad de 

desenvolverse en la práctica. Así mismo, la motivación contribuye con el aprendizaje de 

los alumnos. 

El problema propuesto es muy importante, debido a que se observa cómo vienen 

siendo ejecutados los métodos de enseñanza por los maestros en las instituciones de 

educación superior. Los resultados adquiridos nos señalan que los alumnos de la 

especialidad de Construcciones Metálicas obtuvieron la nota 14, lo cual indica que están 

en el nivel bueno. Esto quiere decir que los docentes de la especialidad de Construcciones 

Metálicas están utilizando adecuadas estrategias de enseñanza. 

Según los resultados que se obtuvo, podemos afirmar la efectividad de relación 

directa y reveladora entre estrategias de enseñanzas y nivel de aprendizaje de los alumnos 

de la especialidad de Construcciones Metálicas UNE-2018. 

El presente estudio está organizado en cinco capítulos: 

Capítulo I, está integrado por el planteamiento de problema, formulación del 

problema, los objetivos, la importancia y las limitaciones en el desarrollo del trabajo. 

Capítulo II, está desarrollado con los antecedentes, nacional e internacional, el 

contenido teórico, relacionado con las variables estrategia de enseñanza y nivel de 

aprendizaje, ambas definidas con sus respectivos autores, asimismo incluye la definición 

de términos básicos. 
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Capítulo III, está conformado por el planteamiento de hipótesis, definición de las 

variables y la operacionalización de las mismas. 

Capítulo IV, se describe la metodología de estudio, detallando enfoque, tipo y 

diseño, así mismo se encuentra la determinación de la población, muestra, técnicas de 

medición para recolectar informaciones, también se encuentra la validación y confiabilidad 

de herramientas de medición y, por último, la contratación de hipótesis. 

Capítulo V, se refiere a los resultados y a la discusión de los mismos. 

Finalmente, se incluye las conclusiones, recomendaciones, referencias consultadas 

y apéndices. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema de investigación 

En las instituciones de formación profesional se observan que existe un bajo 

nivel de aprendizaje a causa de gran variedad de situaciones, entre los que podemos 

anotar el desempeño de algunos docentes no es lo adecuado para que los alumnos 

obtengan un nivel de aprendizaje satisfactorio; por lo tanto, no están utilizando 

adecuadamente las estrategias de enseñanza. Eso indica que no están aportando a la 

mejora de la calidad educativa. Existen diferentes aspectos que causan esta 

problemática: la rutina de enseñanza, saturación de contenidos, existencia de 

incompatibilidad entre horario de estudio y de trabajo, la poca interrelación con el 

profesor, el inapropiado empleo de técnicas de enseñanza, entre otros. 

Existen deficiencias en el sistema educativo peruano, porque todavía hay 

docentes que emplean métodos de enseñanza tradicional; es decir, se basa en la 

transmisión de conocimientos y la memorización, lo cual impide que los estudiantes 

desarrollen sus habilidades creativas e innovadoras. Por ello, contamos con estudiantes 

desmotivados, distanciados de la investigación, dificultades en definir palabras, etc. 

Como resultado, tenemos rendimientos académicos muy bajos. 
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De continuar con esta situación preocuparía principalmente al estudiante, 

desencadenando una frustración académica, igualmente comparten dicho malestar, las 

demás instituciones educativas, involucradas en la formación profesional y, a la vez, 

habría un desprestigio de la institución.  

Para evitar los problemas descritos se propone hacer gestiones con el fin de que 

nos brinden profesores de gran nivel, que tengan la capacidad de utilizar nuevas 

estrategias de enseñanza para que los alumnos comprendan la teoría, desarrollen sus 

habilidades, destrezas y apliquen todo lo entendido en los diferentes cursos. Asimismo, 

el docente tiene que involucrarse en ellos, porque muchas veces no todos los estudiantes 

captan informaciones con tanta facilidad; además, el docente tiene que actualizarse 

frecuentemente, porque así como el mundo cambia también los conocimientos cambian 

y tienen que ser un reto para preparar a los alumnos y, de esta manera, puedan enfrentar 

cualquier desafío. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

HG: ¿De qué manera se relacionan las estrategias de enseñanza y nivel de aprendizaje de 

los estudiantes de la especialidad de  Construcciones Metálicas UNE, 2018? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

HE1: ¿De qué manera se relacionan la dimensión reflexiva y nivel de aprendizaje en los 

estudiantes de la especialidad de Construcciones Metálicas UNE, 2018? 

HE2: ¿De qué manera se relacionan la dimensión de acción y nivel de aprendizaje en los 

estudiantes de la especialidad de Construcciones Metálicas UNE, 2018? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

OG: Establecer el grado de relación entre las estrategias de enseñanza y nivel de     

aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de Construcciones Metálicas 

UNE, 2018. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1: Establecer el grado de relación entre la dimensión reflexiva y nivel de aprendizaje 

de los estudiantes de la especialidad de Construcciones Metálicas UNE, 2018. 

OE2: Establecer el grado de relación entre la dimensión de acción y nivel de 

aprendizaje de los estudiantes de la especialidad  de Construcciones Metálicas 

UNE, 2018. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

En el presente estudio, intentamos probar el empleo de estrategias de enseñanzas 

por parte de los docentes, a lo largo del desarrollo enseñanza-aprendizaje. 

Nos permitió proporcionar algunos tipos de estrategias de enseñanza para 

disminuir los aspectos negativos que ponen límites a los métodos de instrucción y el 

grado de aprendizaje de los alumnos. Se ha notado que en la especialidad de 

Construcciones Metálicas existe una cercana relación de la estrategia de enseñanza y el 

nivel de aprendizaje, ya que perjudica el desarrollo académico de los aprendices. 

Los resultados en la presente investigación le servirán al docente responsable 

que enseñe en la especialidad de Construcciones Metálicas, para que puedan ser 

demostrativos en el campo que se le asigne, de igual forma puedan contribuir a la 

sociedad, estos conocimientos y experiencia puedan extenderse a otras instituciones 
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educativas de tal forma que beneficien no solo a los alumnos, sino también a sus 

familiares. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

La culminación del presente estudio estuvo fijada para el 2018-II; sin embargo, 

serias dificultades de índole personal impidieron lograr el objetivo.  

La concertación con los responsables de aula para la aplicación de la encuesta 

costó planificar ya que tenían varias actividades de fin de año. Los sujetos de 

investigación no contaban con tiempo suficiente. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Internacionales. 

Arias y Gonzales (2011), en su tesis Estrategias de enseñanza en el aprendizaje 

de la matemática, en la Universidad Estatal del Milagro-Ecuador, para optar al título de 

Licenciado en Educación. Realizó un trabajo con enfoque cualitativo, tipo descriptivo, 

de diseño correlacional, aplicando los cuestionarios a 48 alumnos de la Escuela Fiscal 

Mixta Washington Flores. Tuvo como propósito, detectar y mostrar a los profesores la 

consideración de las estrategias de enseñanza a fin proveer el aprendizaje de 

Matemática, El recojo de información fue mediante una ficha de observación, ya que le 

permitió observar directamente la realidad del proceso de enseñanza y su dificultad en 

el aprendizaje de Matemática, asimismo, se aplicó una encuesta y entrevista al Director 

de la institución y a la maestra del segundo año. Concluyendo que: 

 Según el análisis de las informaciones que obtuvieron al realizar la encuesta a los 

estudiantes de segundo año, se observó que la mayor parte de los estudiantes afirman 

que la matemática es poco divertida, requieren ayuda del docente, el docente no 

utiliza elementos que permiten el aprendizaje en matemática. Por ello se elaboró un 



20 

manual con proposiciones factibles, que llamen la atención del docente, que motiven 

a los alumnos a aprender Matemática de forma eficaz. 

Villagrán (2018), en su tesis Las estrategias de enseñanza de Ciencias Naturales 

y el rendimiento académico de los escolares con necesidades educativas especiales en 

dos establecimientos de la comuna de Nacimiento, presentado en la Universidad de 

Concepción Campus Los Ángeles Escuela de Educación-Chile. El objetivo propuesto, 

es determinar cuáles eran las estrategias de enseñanza que emplearon los profesores de 

Ciencias Naturales y Biología en un aula donde cohabitan escolares con y sin N.E.E. 

Realiza un trabajo de enfoque mixto, diseño de triangulación concurrente y la 

recaudación de datos se obtuvo mediante cuestionario, entrevista y registro de 

observación. Concluye que: 

 Los profesores emplean diferentes estrategias de enseñanza en las aulas de educación 

superior, los que varían en cantidad y frecuencia durante el transcurso de la clase 

(inicio, desarrolló y cierre). 

 Los maestros aplican idénticas estrategias de enseñanza para los estudiantes con y sin 

N.E.E. 

 Las estrategias de enseñanza que emplean los profesores con frecuencia son: 

preguntas intercaladas y señalizaciones. 

 La utilización de diferentes técnicas de enseñanza por parte de los profesores no 

genera un incremento en el rendimiento de estudio de los alumnos con y sin N.E.E., 

por lo tanto, no existe correlación directa entre las variables. 

Gemio (2017), con su trabajo Autoconcepto y el rendimiento escolar en 

estudiantes de tercero de primaria de la Unidad Educativa Japón de la ciudad de La 

Paz Gestión 2016, presentado en la Universidad Mayor de San Andrés-Bolivia, para 

optar al título de licenciatura en ciencias de la educación. El propósito fue descubrir la 
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relación existente entre el autoconcepto y el rendimiento escolar, tipo de investigación 

correlacional, diseño no experimental, la obtención de datos es mediante un cuestionario 

de 80 ítems, universo poblacional estuvo conformada por 610 alumnos del 3er grado y 

la muestra por 23 sujetos. Concluye que: 

 Según la respuesta alcanzada se halla correlación positiva entre el autoconcepto y 

rendimiento escolar.  

 El autoconcepto es de gran importancia porque influye en la escolaridad de los 

aprendices para alcanzar un mejor rendimiento académico, así mismo los docentes y 

padres brinden apoyo para que no exista un bajo rendimiento de los estudiantes. 

 Cuando los niños demuestran mayor autoconcepto obtendrán mejores resultados. 

 

2.1.2 Nacionales. 

Aquise (2016), con su trabajo Estrategias de enseñanza y su relación con las 

estrategias de aprendizaje de los estudiantes del X semestre de la EAPE – Facultad de 

Educación – UNMSM, 2015, tuvo como objetivo principal identificar la asociación de 

las estrategias de enseñanza y de aprendizaje de los educandos del décimo ciclo.   

Empleó el enfoque cuantitativo, tipo aplicada y diseño descriptivo correlacional. 

El universo poblacional estuvo establecido con 350 estudiantes del décimo semestre.  

La muestra estuvo constituida por 30 % de la población del estudio (74 

estudiantes). La técnica de recopilación de información es mediante cuestionario sobre 

estrategia de enseñanza y estrategia de aprendizaje. Se encontró como resultado lo 

siguiente: 

 Los docentes no emplean con frecuencia las estrategias de enseñanza como: el 

descubrimiento o indagación, trabajo individual y grupal, trascendiendo en el 

aprendizaje. 
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 La ejecución de las estrategias de enseñanza de los profesores no resulta ser 

apropiado para la obtención de conocimientos, codificación y recuperación de datos.  

 Igualmente, las estrategias de enseñanza ejecutados por los maestros no contribuyen 

para que el estudiante procesa la información dada de los temas que se presentan. 

Ramírez (2018), en su tesis denominada Percepción de las estrategias de 

enseñanza y del desempeño personal- social docente en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa de Lima Metropolitana, presentó el objetivo de establecer la 

relación entre la percepción de las estrategias de enseñanza y el desempeño personal-

social docente en educandos de secundaria. El enfoque cuantitativo, diseño 

correlacional. El universo poblacional fue formado por 350 alumnos del X semestre de 

la EAPE de la Facultad de Educación- UNMSM. Se obtuvo datos mediante encuesta y 

análisis documental.  

Concluye que: 

 Existe relación efectiva entre la percepción de las estrategias de enseñanza y el 

desempeño personal-social docente de los alumnos de secundaria. 

 El mayor porcentaje de los aprendices de secundaria de una Institución Educativa es 

ubicado en el nivel bajo en relación con la percepción de las estrategias de enseñanza 

docente, con un 72 %. 

 La percepción de los aprendices concerniente al desempeño personal-social de los 

docentes obtuvo mayor frecuencia en el nivel Medio con el 53 %. 

Delgado (2017), en su trabajo Relación entre los hábitos de estudios y el nivel de 

aprendizaje de los cadetes de IV año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos – 

2017, presentó como objetivo determinar cuál es la relación entre los hábitos de 

estudios y el nivel de aprendizaje de los cadetes del cuarto año de Infantería, Primer 

Semestre 2017. Empleó el enfoque cuantitativo, tipo aplicada y diseño correlacional.  
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La población estuvo integrada por 86 cadetes, de los que se empleó una muestra 

de 70. La recopilación de datos es mediante un cuestionario de 90 preguntas y acta de 

notas. Concluye de la siguiente manera: 

 Se ha podido concluir que los hábitos de estudio obtienen relación significativamente 

con el nivel de aprendizaje de los cadetes del cuarto año de Infantería Militar de 

Chorrillos – 2017. 

 Las condiciones ambientales de estudio presentan relación con el nivel de 

aprendizaje de los cadetes de IV Año de Infantería de la Escuela Militar de 

Chorrillos –2017, se determinó la validez, de acuerdo con las teorías empleados y las 

conclusiones estadísticas.  

 La planificación del estudio cuenta relación significativa con el nivel de aprendizaje 

de los cadetes del cuarto año de Infantería de la Escuela Militar. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Estrategias de enseñanza 

2.2.1.1 Definición de estrategia. 

Nieto (2004) señaló que “la palabra estrategia deriva del campo militar, la 

distribución de las fortalezas y el orden de participación en el combate para lograr la 

finalidad marcial” (p. 45). 

Díaz y Hernández (2002) indican que: 

Las estrategias propuestas por los docentes es un conjunto de decisiones para 

conseguir un propósito que desea alcanzar. El estudiante o el agente 

de estudio deberán utilizarlas como métodos manejables, heurísticos y 

adaptables, en relación de los diferentes dominios del conocimiento, espacios o 

demanda de los episodios o secuencias de instrucción que se emplee (p. 139). 
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Milusic (2002) señala que “son tratamientos que engloban técnicas, operaciones 

o actividades que tienen como meta un determinado propósito” (p. 45). 

Por su lado, Monereo (2002) establece que “la estrategia es una agrupación de 

acciones que se ejecuta para adquirir un propósito de aprendizaje” (p. 24). 

Entonces, podemos señalar que las estrategias son conjuntos de técnicas, 

métodos, actividades y materiales didácticos para la enseñanza, con la intención de 

lograr un objetivo determinado, por ello es necesario para el conocimiento de los 

estudiantes, porque sin las estrategias es imposible el aprendizaje. Por eso es 

fundamental para lograr un objetivo estable a través del docente que tiene la función de 

guiar al estudiante. Es importante comprender que la elección de las estrategias va 

juntamente con la clase de contenido que se va a enseñar y cómo va a ser evaluado por 

ende la enseñanza que el docente utiliza tiene que ser creativo e innovador. 

 

2.2.1.2 Definición de estrategia de enseñanza. 

Burgos (2011) señala que: 

La estrategia de enseñanza se da cuando proponemos qué enseñar, el profesor es 

quien organiza el cómo debe enseñar, cuáles son las etapas que se dan, están 

referidas a las interrogantes de qué medios se necesitan, a quienes, para qué 

contenidos, con qué propósito se realiza (p. 66). 

      Mora y Anijovich (2010) señalan que “son conjunto de determinaciones que el 

maestro toma para dirigir la instrucción con el propósito de fomentar el aprendizaje de 

sus alumnos” (p. 23). 

Díaz y Hernández (2002) indican que “son métodos empleados por el 

representante de enseñanza que ejecuta de manera reflexivo y manejable para fomentar 

la consecución de aprendizajes” (p. 141). 
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Parra (2003) señala que “la estrategia de enseñanza se entiende como las 

técnicas empleadas por los docentes para impulsar aprendizajes, involucran acciones 

sensatas y orientadas a una finalidad” (p. 8). 

Entonces, podemos señalar que las estrategias de enseñanzas son conjuntos de 

decisiones que el profesor plantea antes de iniciar una clase, se trata de qué enseñar, 

cómo enseñar, qué métodos aplicar y técnicas para que los alumnos tengan la capacidad 

de comprender el contenido, desarrollar y evaluar cualquier área; así mismo, motivar a 

los estudiantes para que obtengan un aprendizaje significativo y un óptimo rendimiento 

académico.  

 

2.2.1.3 Dimensiones de estrategias de enseñanza. 

Según Mora y Anijovich (2010), las dimensiones de estrategia de enseñanza son: 

 

2.2.1.3.1 Dimensión reflexiva.  

Mora y Anijovich (2010) indican que: 

Implica desde la transformación de pensamiento del maestro, la distinción que 

realiza del contenido de la disciplinar, la importancia de las diferentes 

situaciones donde debe enseñar, y de las alternativas de acción, hasta la toma de 

actividades que considere mejor para cada caso (p. 24). Esta dimensión consta 

de cuatro indicadores: planificación, análisis del contenido disciplinar, 

situacional y toma de decisión. 

Meirieu (2001) señala que “la reflexión estratégica sirve para determinar la 

manera en que se puede ser capaz de lograr los objetivos planteados” (p. 42). 

Entonces, podemos decir que la dimensión reflexiva son diferentes decisiones 

anticipadas que toma el docente antes de ponerla en acción en la clase; es decir, el tipo 
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de contenido que va a enseñar, el empleo de estrategias de enseñanza de acuerdo con el 

contenido, lugar donde se van a realizar las clases y el empleo de las actividades de 

acuerdo con el contenido con la finalidad de promover el aprendizaje. Las estrategias 

que el docente proponga favorecerán realizar procesos de interacción entre el docente y 

el aprendiz. 

En lo que respecta a la planificación, Ortega (2012) indica que “es la tarea que 

ejecuta el docente destinado a crear el avance del desarrollo de enseñanza aprendizaje, 

basado en el análisis o examen llevado empleado en el sistema de clases en bloque, 

unidad o tema de un conjunto de contenidos” (p. 65).  

Entonces, podemos decir que la planificación es un proceso donde se analiza la 

situación, se determina objetivos y se establecen alternativas efectivas de acción; así 

mismo, es el acto de reflexionar sobre lo que queremos que los estudiantes logren, es 

decir cuando hablamos de planificar o programar, en realidad lo que se está haciendo es 

anticipar posibles actividades o materiales didácticos que nos llevarían alcanzar algunos 

aprendizajes. Podemos considerar en la clase tres momentos importantes, el momento 

del inicio, desarrollo y cierre. 

En lo que respecta al análisis del contenido disciplinar, Krippendorff (1980) 

señala que “es una técnica de exploración destinada a formular, desde algunos datos, 

inferencias válidas y reproducibles que tienen la posibilidad de aplicarse a su contexto” 

(p. 28). 

Es decir, cuando el docente tiene el conocimiento del contenido o tema que se va 

a enseñar en la clase de distintas materias, así mismo es una técnica donde podemos 

trabajar con textos, documentos, etc. 

En lo que respecta a lo situacional, Hanel (2004) señala que “técnica que 

conduce a la utilización de tratamiento más concretos para averiguar lo que está 
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sucediendo cuando una organización se hace frente a diferentes asuntos (dificultad, 

falla, oportunidad, amenaza o riesgo que nos obliga a llevar a cabo)” (p. 14). 

Es donde el educador determina el tema, las estrategias y actividades concretas 

que va a llevar a cabo en el aula; así mismo, esta técnica nos ayuda a saber por dónde 

comenzar la clase, determinar prioridades y la secuencia de las actividades. 

En lo que respecta a la toma de decisión, Hellriegel y Slocum (2004) señalan 

que el “proceso de exposición de problemas, recopilación de información, generación 

de alternativas y selección de un curso de acción” (p. 267). 

Es donde el docente toma decisiones apropiadas entre varias alternativas, 

básicamente es donde nos preguntamos cuál es el punto de partida, cuáles son las 

herramientas con las que cuento y a dónde quiero llegar, cuál es el propósito, etc. El 

proceso como tal incluye la identificación del problema a la situación a resolver, 

determinar qué opciones tengo. Solo definir algunas ya me da un sentido de poder 

establecer los criterios para evaluar cada una de esas alternativas y luego evaluar sus 

resultados. 

 

2.2.1.3.2 Dimensión de la acción.  

Mora y Anijovich (2010) señalan “implica poner en ejecución las 

determinaciones que se tomen” (p. 24). Esta dimensión consta de tres indicadores 

actividades, interés y rutina. 

En cuanto a las actividades, Mora y Anijovich (2010) señalan que “vienen a ser 

las tareas que realizan los aprendices para empoderarse de distintos conocimientos; son 

los instrumentos con los que cuenta el maestro y pone al servicio de la clase para apoyar 

y constituir las experiencias de aprendizaje” (p.26).  
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Según Díaz & Martins (1985), “son herramientas para producir disposiciones y 

plantear contenidos que posibiliten al aprendiz conseguir vivencias primordiales obtener 

para su propia transformación” (p. 124). 

Entonces, son distintos trabajos, ejercicios o acciones que son efectuados por los 

alumnos con el fin de obtener conocimiento y modificar sus estructuras cognitivas para 

llevarlos a cabo en diferentes situaciones. Desde distintas actividades, posibilita conocer 

diversas situaciones que fomentan en los alumnos realizar procesos de interacción entre 

los nuevos conocimientos que el maestro del aula desee enseñar y los saberes previos. 

Es decir, cuando el educando se enfrenta a un nuevo contenido a estudiar lo 

realiza siempre formando una secuencia de conceptos e ideas obtenidas en el transcurso 

de sus vivencias anteriores. Estos datos se emplean como instrumentos de lectura e 

interpretación para ordenar y entablar relaciones entre ellos. 

En cuanto a los intereses, para Dewey (como se citó en Mora y Anijovich, 

2010), “los intereses alcanzan aspectos sociales y buscan trasladar a los estudiantes el 

deseo cooperativo y trabajo en equipo con la finalidad de ir logrando comportamientos 

democráticos” (p. 28).  

Existen diversidades de estudiantes en los cuales sus capacidades e intereses son 

distintos. Por ello, es fundamental que el docente esté pendiente para monitorear la 

formación del educando, así mismo el interés de los educandos va a depender cómo los 

maestros muestran los contenidos; también el docente debe aclarar por qué debe 

aprender distintos temas, muchas veces recopilando ejemplos de la vida cotidiana, 

donde se muestre que la información adquirida es indispensable para su vida presente y 

futura, y no solo para obtener buenas calificaciones. 

Consideramos los intereses, cómo los gustos y las predilecciones se van dando 

forma en función de los logros y las dificultades que se hayan tenido dentro y fuera de 
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la institución. Por ello, la razón de ser de algunas actividades puede aflorar nuevos 

elementos, porque sin la motivación habrá problemas de aburrimiento.  

En cuanto a las rutinas, Mora y Anijovich (2010) mencionan que “vienen ser 

actividades repetidas que significan un real período de automatización y, algunas veces, 

van en contra de la creatividad de aprendices y maestros, siendo necesarias y educativas 

en algunos casos” (p. 28). 

Para Meirieu (como se citó en Mora y Anijovich, 2010), “establecer rutinas en 

relación con el trabajo constante que involucra respetar horarios, articular tiempos, 

espacios y actividades que equivalen efectuar ejercicios de socialización” (p. 29). 

El reto radica en cambiar los hábitos generados por el docente en la clase, a las 

rutinas creadas por los estudiantes, porque las acciones repetidas nos generan 

aburrimiento y la falta de atención no genera aprendizajes significativos. 

Cuando uno es dueño de su rutina o hábito de estudio, es necesario verificar su 

eficacia, si es necesario modificar e involucrarse.   

 

2.2.1.4 Tipos de estrategia de enseñanza. 

Señala Mora y Anijovich (2010), “existe 4 tipos de estrategias. Clases con 

exposiciones, el empleo crítico de las ilustraciones, exploración y descubrimiento, y los 

trabajos en proyectos” (p. 47). 

 

2.2.1.4.1 Clases expositivas. 

Mora y Anijovich (2010) indican que “es una estrategia de enseñanza natural en 

la que los datos que el maestro proporciona están estructurados con una organización 

coherente y lógica que permita afianzar la comprensión de los aprendices” (p. 51).  

Entonces, señalamos que la clase expositiva consta de una organización lógica 

de contenidos que se va a enseñar, para construir representación mental a partir de los 
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procesos de interacción que permitan activar los saberes existentes con las estructuras 

cognoscitivas previas que posee cada estudiante. Esta estrategia se centra en el docente, 

pero eso no quiere decir que los estudiantes la escuchan con la mente en blanco, 

recordemos cuando los estudiantes ingresan a las universidades lo hacen con valores, 

costumbres, creencias y conocimientos variados que le permiten tener la aproximación 

del tema nuevo. 

Empieza desde la estimulación externa, sean auditivos o visuales, imágenes, 

escritura y videos designados por el docente en el aula y termina cuando el aprendiz 

integra y combina esas informaciones construyendo una cadena de conceptos de manera 

coherente y significativa. 

Esta estrategia consta de recursos y actividades adicionales para complementar 

el aprendizaje de los estudiantes; así mismo, tenemos que superar a la clase magistral 

incluyendo preguntas para lograr la participación del educando y monitorear el logro del 

aprendizaje. 

Para empezar una clase expositiva estimulando los saberes existentes de los 

aprendices, se debe emplear organizadores previos. 

Ausubel (como se citó en Mora y Anijovich, 2010) menciona que: 

Son materiales preliminares mostrados antes del material de instrucción, sirve 

como un puente entre lo que el estudiante sabe y lo que debería saber con el fin 

de que el nuevo material empleado por el docente sea aprendido de manera 

significativa (p. 55). 

Fases que propone Ausubel (como se citó en Mora y Anijovich, 2010): 

Fase 1: Presentar el material introductorio, mediante cuadros comparativos, 

cuestionarios, mapas conceptuales, etc., para lograr que los aprendices 

relacionen con sus conocimiento previos. 
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Fase 2: Es donde el docente desarrolla el material introductorio con videos, 

separatas, imágenes, ppt y organizadores gráficos.      

Fase 3: Es cuando verifica si el material de aprendizaje es aprendido de manera 

significativa, planteando actividades como por ejemplo conceptualizar la nueva 

informacion (p. 56). 

 

2.2.1.4.2 El uso crítico de las imágenes.  

Bravo (2006) señala que “esta estrategia se puede emplear en clase a partir de 

fotografías, láminas, objetos, etcétera” (p. 80).  

 Como medio de apoyo con la posibilidad de ser asociado a otras estrategias 

- Fotografías, dibujos y viñetas. Según Mora y Anijovich (2010), “tienen la 

función de atraer la atención de los estudiantes, reflexionar y ahorrar tiempo en las 

explicaciones” (p. 65). 

- Diapositivas. Según Mora y Anijovich (2010), “son eficientes para presentar 

contenidos atractivos y sirven para realizar secuencias de las exposiciones” (p. 

68). 

- Organizadores gráficos. Según Mora y Anijovich (2010), “son eficientes para 

presentar contenidos ordenados y nos permiten relacionar uno o más conceptos” 

(p. 71). 

Según Mora y Anijovich (2010), “señala tres funciones importantes, 

estimuladora, informativa y expresiva” (p. 65). 

 Estimuladora. Mora y Anijovich (2010) define que “una imagen permite estimular 

cuando la usamos con el fin de lograr la atención, para inicio de la explicación de un 

tema nuevo, explorando conocimientos conocidos del estudiante” (p. 65). 
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 Informativa. Mora y Anijovich (2010) señalan que “las imágenes actúan de este 

modo cuando anhelamos presentar información por medio de la exploración de 

fotografías de un determinado momento, cuando decidimos hacer síntesis de un tema 

desarrollado, cuando necesitamos señalar vínculos” (p. 66).  

Es decir, cuando empleamos por ejemplo una información a través de una 

fotografía, un tema desarrollado en un gráfico estadístico. 

 Expresiva. Mora y Anijovich (2010) señalan que “una imagen es expresiva, cuando 

planteamos ejercicios para el incremento de la creatividad” (p. 66).  

 Como contenido de la enseñanza en sí misma. Es cuando empleamos imágenes 

que tengan el objetivo de la enseñanza en sí misma, quiere decir que nos permite 

tener una lectura crítica y a partir de ella podemos construir un discurso visual. 

Entonces, podemos decir que las imágenes son recursos didácticos 

interesantes en la enseñanza y el aprendizaje de aprendices, además ahorra tiempo al 

docente en sus explicaciones, las cuales a veces son largas y acaban por desmotivar 

al estudiante. Para elegir una imagen adecuada tiene que relacionarse con el 

contenido, también es importante la claridad y la medida adecuada para que resulten 

atractivas, motivadoras y faciliten el aprendizaje de los alumnos. 

 

2.2.1.4.3 Explorar y descubrir. 

Mora y Anijovich (2010) señalan que “en esta estrategia se busca que el alumno 

se ahonde en la búsqueda de los temas nuevos como en las formas y las estrategias que 

emplean para estudiar esas informaciones” (p. 82). 

En esta estrategia lo que se quiere lograr es que el estudiante tenga la capacidad 

de buscar informaciones actuales para poder analizarlas y comprender, así mismo el 

docente tiene que guiar, orientar, sugerir recursos, ayudar a planificar la búsqueda de la 
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información, también brindar fuentes confiables y no solo mandar hacer las tareas. Es 

importante que el propio docente también recorra al camino de la exploración antes de 

inducir a sus alumnos. 

 La red semántica como punto de partida. Mora y Anijovich (2010) definen que 

“es una agrupación de nociones, experiencias, medios didácticos, acciones, etc., 

unidos entre sí alrededor de un solo eje de conocimientos” (p. 83). 

Asimismo, para Campos (2005), “busca desplegar una gran cantidad de 

preferencias que ayuden a escoger lo que se va a enseñar o investigar” (p. 37). 

Entonces, podemos decir que la red semántica es la representación gráfica de 

conceptos referidos a un mismo tema la cual están relacionado entre ellos, también 

organizan nuevas informaciones y lo integran con el conocimiento existente (saberes 

previos). El propósito de la red semántica es la indagación y recuperación de 

información mediante la organización de conceptos estructuradamente para encontrar 

los resultados más relevantes que respondan a la necesidad de los estudiantes. Consta 

de dos funciones divergente, donde nos permite abrir gran cantidad de elecciones 

como por ejemplo lluvia de ideas y convergente, donde nos permite elegir lo que se 

desea enseñar o explorar por ejemplo el contenido de selección. 

 Los subprocesos de una exploración inteligente. Para Mora y Anijovich (2010), 

“el profesor debe tener confianza en las capacidades de sus alumnos para el manejo y 

procesamiento de datos con la finalidad de componer conocimientos en profundidad” 

(p. 85).  

Mora y Anijovich (2010) señalan que: 

En este proceso los docentes deben presentar nuevos criterios al tratar con 

temas para que los alumnos busquen y recorran nuevos caminos, en el que 

indaguen y formulen sus propias preguntas, es ahí donde un docente debe 
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proponer actividades que les permita construir esa capacidad proponiéndolos 

no solo pensar el que de un conocimiento sino también como se produce esos 

conocimientos, para esto los alumnos deben explorar y tratar cuatro 

subprocesos. 

- Hacer preguntas, significa indagar sobre temas nuevos para despertar la 

curiosidad por saber de los estudiantes. 

- Formular hipótesis provisorias, es donde se va a producir inferencias 

como, “creo que esto es…” o predicciones como, “si hacemos esto…”. 

- Recopilar información, es cuando el estudiante planifica la búsqueda, 

selecciona la información, clasifica y por último ordena.  

- Construcción de conocimiento, cuando el estudiante logra hacer un cambio 

conceptual sobre lo que sabían y lo que aprendieron, es decir cuando pasa 

de lo cotidiano al disciplinar (p. 86). 

 La evaluación metaconceptual y metacognitiva. Para Mora y Anijovich (2010), “la 

evaluación metacognitiva es la observación y seguimiento realizado por los 

estudiantes en la producción de los cambios en la información específica de una 

asignatura” (p. 88). 

 Metaconceptual. Responde a la pregunta ¿que aprendieron?, también se trata de 

reflexionar y monitorear lo que llegaron a aprender acerca de conceptos, teorías y 

principios. Estos aprendizajes sirven al alumno para tratar de responder a las 

preguntas que se formularon en el primer subproceso y también para refutar y validar 

hipótesis provisorias. 

 Metacognitiva. Este proceso responde a la pregunta ¿Cómo aprendieron?, en este 

proceso se pretende responder sobre cómo se realizó la exploración para esto es 

necesario revisar y analizar los medios y habilidades cognitivas que se utilizaron. 
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Son diversas estrategias que se emplean para investigar, de esta manera se 

determinan varias actividades que pueden ser eficaces o ineficaces dependiendo la 

calidad del resultado. 

En este proceso, los estudiantes reflexionan y evalúan el que aprendieron 

acerca de tema determinado, también el cómo hicieron, que medios, estrategias y 

actividades utilizaron a lo largo del proceso de búsqueda para obtener la 

información.  

 

2.2.1.4.4 Los proyectos de trabajo. 

Para Bravo (2006), “esta táctica está compuesta por una proposición para 

enseñanza y aprendizaje compleja e integral, contando procedimientos que inserten 

planificación de tareas, desarrollo, ejecución, etc.” (p. 46). 

Kilpatrick (como se citó en Mora y Anijovich, 2010) “es necesario que los 

estudiantes aprendan haciendo, teniendo en cuenta sus intereses de estas” (p. 93). 

Dewey (como se citó en Mora y Anijovich, 2010) plantea “que el hacer lleva al 

aprendiz en contacto con la realidad mediante experiencias concretas” (p. 93). 

Según Hernández (como se citó en Mora y Anijovich, 2010), “los proyectos de 

trabajo contribuyen en la comprensión y la construcción de conocimientos implicando 

su participación en un proceso de investigación” (p. 94). 

Mora y Anijovich (2010) indican que: 

Entonces los proyectos de trabajo son importantes porque promueven la 

comprensión de conocimientos disciplinares y así mismo permite alcanzar y 

reforzar procedimientos, habilidades y actitudes para un buen aprendizaje, para 

alcanzar tal fin va a ser importante los modos en que se presentan los proyectos, 
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el grado de intervención de los alumnos y como lleva cabo el proceso del 

trabajo.  

En este método los estudiantes son protagonistas y responsables para construir 

su propio aprendizaje, porque son las que participan activamente en la 

construcción del conocimiento, donde comienza a partir de un proceso de 

indagación, la resolución a un problema o la creación de un producto y acaba en 

resultados concretos generados por ellos mismos. 

 De producto, cuando el estudiante presenta un objeto. 

 De resolución de problemas, implica analizar una situación y recomendar 

posibles soluciones. Por ejemplo, cuando el estudiante propone ampliar la 

biblioteca de la facultad de tecnología. 

 Elaboración de propuestas, se trata de activar el uso del procedimiento y 

ofrece posibilidades. Por ejemplo, una campaña para proporcionar el hábito 

de lectura en la universidad. 

 De investigación, intenta profundizar conocimientos racionales (p. 94). 

 

2.2.2 Nivel de aprendizaje en la especialidad Construcciones Metálicas. 

2.2.2.1 Definición de aprendizaje. 

      Para Domjan (2010), “es el cambio de conducta perdurable en los mecanismos e 

implica estímulos y/o respuestas específicas y viene a ser consecuencias de la vivencia 

previa” (p. 17). 

Bower & Hilgard (2000) señalan que:  

El aprendizaje hace referencia al cambio en la conducta o en el potencial de 

una cierta circunstancia como producto de las prácticas vividas en 

una cierta circunstancia, siempre en cuando este cambio conductual 
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no logre detallarse con base en sus tendencias de respuestas innatas o estados 

temporales (como el cansancio, la intoxicación alcohólica, los estímulos) etc. (p. 

23). 

Según Bou (2010), “no es una cosa innata, sino que se fundamenta en distintas 

capacidades y destrezas que logran ser desarrolladas” (p. 21). 

Quesada (2007) señala que: 

El aprendizaje se consigue cuando se puede ofrecer un sentido personal y 

preciso, al tema estudiado. Es decir, cuando se llega a entender claramente y se 

pueda enlazar de modo elocuente y no arbitrariamente, el entendimiento 

existente y lo que debería de saber (p. 143). 

Según Schunk (2012), “implica un cambio de conducta que perdura a lo largo de 

tiempo el cual es resultado de la práctica y las experiencias” (p. 3). 

Entonces, el aprendizaje es un proceso de cambios: conceptos, ideas, etc. Es 

decir, cuando una persona es apta para realizar algo diferente a lo que realizaba entes. 

Aprender necesita del incremento de otras conductas a partir de nuevas experiencias, 

asimismo se dice que el aprendizaje no lo podemos observar directamente, si no a sus 

productos. 

 

2.2.2.2 Definición de nivel de aprendizaje. 

Duce (2009) señala que: 

Una de las cosas que incide de manera considerable en el aprendizaje es el 

intercambio con el medio, con las personas y con lo que les rodea; estos 

componentes transforman nuestras experiencias y, por lo tanto, es la manera de 

analizar y de adueñarse de la referencia (p. 96).   
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García (2009) señala que “el aprendizaje es el discernimiento que se alcanza a 

partir de los acontecimientos que nos acaecen en el diario vivir, de esta manera se 

obtienen destrezas, conocimientos, habilidades, etcétera” (p. 10). 

Reyes (2003) señala que “el resultado logrado por el aprendiz en el trascurso de 

enseñanza - aprendizaje, es de esta manera como se establece en una valorización para 

analizar si el estudio o aprendizaje es conseguido” (p. 30).  

 Alfonso (1994) indica que “es el triunfo obtenido del educando en el beneficio 

de las finalidades planteadas en el programa de estudio de las materias, lo cual es 

evidenciado en una evaluación integral” (p. 24).  

Es el nivel de conocimiento evidenciado en un curso que dan como resultado al 

final del año académico que son obtenidos en los centros de formación profesional y 

que de manera habitual es expresado a través de notas, que se aprueban de acuerdo con 

la escala de valorización, donde se evalúan de acuerdo con las capacidades obtenidas 

desde lo cognoscitivo, procedimental y actitudinal. 

 

2.2.2.3 Factores de logro del aprendizaje. 

Quiroz (2001) señala dos factores: 

 Factores endógenos. Allegados de modo directo   a la condición psicológica u 

orgánica del aprendiz mostrándose estos, en el esmero personal, el estímulo, la 

propensión, el grado de intelecto, los hábitos de estudio, las posturas, el ajuste 

emotivo, la habituación al grupo, la cronología, el estado de nutrimento, la falla 

sensitiva, etc. 

Quiere decir que el estudiante obtendrá un nivel de aprendizaje alto de 

acuerdo con su personalidad, inteligencia, alimentación y exigencias en el estudio. 
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 Factores exógenos. Influyen desde la periferia en el logro de conocimientos. En un 

entorno se manifiestan: el nivel económico y social, el lugar de origen, la 

composición del hogar, etc. 

Quiroz (2001) quiere decir que “el estudiante logrará el nivel de aprendizaje alto 

de acuerdo con las condiciones donde viva, en qué lugar se encuentra, de qué personas 

está asociado y qué tipo de docente le enseña” (p. 42). 

 

2.2.2.4 Importancia de la evaluación del logro de aprendizaje. 

Lazo (2006) refiere que “la evaluación del logro de aprendizaje no es suficiente 

asignar calificaciones de aprobados o desaprobados. En pedagogía, evaluar es atender, 

decidir y promover” (p. 204). 

La evaluación del logro de aprendizaje es una etapa de análisis y reflexión de las 

prácticas que permite al profesor construir estrategias y a los aprendices para reflexionar 

sobre sus aprendizajes. Evaluar es donde el docente tiene que recordar que educar no es 

solo trasmitir conocimientos. Evaluar implica realizar interacciones entre el profesor y 

el estudiante, para emitir soluciones efectivas sobre los avances, dificultades y tomar 

decisiones adecuadas, es decir no es suficiente hacer pruebas, implementar instrumentos 

y asignar calificaciones, básicamente se trata de tomar decisiones importantes para que 

el aprendizaje del estudiante mejore. El alumno habrá logrado un nivel alto de 

aprendizaje, cuando adquiere los conocimientos, comprenda y tenga un dominio 

funcional de sus principios y generalizaciones. 

 

2.2.2.5 Sistema de evaluación. 

Reyes (como se citó en Delgado, 2017) considera que “el sistema de evaluación 

consiste en el empleo de técnicas e instrumentos cualitativos y cuantitativos, que tienen 

el propósito de hacer la verificación del avance del aprendizaje del estudiante” (p. 37).   
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Según Resolución N° 0017-2004-R-UNE, el sistema de evaluación está basado 

en criterios e indicadores de evaluación aplicable a cada facultad y especialidad, así 

mismo cada docente elegirá y determinará el proceso de evaluación de acuerdo con la 

naturaleza de la asignatura también se considera que la evaluación debe ser permanente 

durante el desarrollo de la enseñanza. Los rubros mínimos evaluarse se considera en los 

respectivos sílabos según la escala vigesimal de las asignaturas de formación 

profesional y pedagógica, donde se evaluará desde los talleres, exposiciones de trabajos 

de investigación, examen parcial y examen final. 

 

Tabla 1 

Asignatura de formación profesional y pedagógica 

Rubros Pesos Símbolos 

Talleres y exposiciones de trabajos de investigación 

Examen parcial 

Examen final 

1 

1 

1 

TE 

EP 

EF 

Nota: Los rubros de evaluación. Fuente: Autoría propia. 

 

El promedio (P) del curso se calcula con la siguiente igualdad 

P= TEI + EP + EF/3 

 

Tabla 2 

Evaluación cuantitativa y cualitativa 

Cuantitativa Equivalente lateral Cualitativo 

20-19-18 A Excelente 
17-16 B Muy bueno 

15-14-13 C Bueno 

12-11 D Regular 

10-0 E Deficiente 

Nota: Cuadro de evaluación cuantitativa y cualitativa de cursos de especialidad. Fuente: Autoría propia. 

     

Los docentes serán encargados en el monitoreo y control del proceso de 

evaluación académica, así mismo serán anotados en el registro de evaluación bajo 

responsabilidad de los docentes designados para cada asignatura del plan curricular 

también la evaluación del rendimiento académico será permanente durante todo el 

periodo lectivo.  
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La escala de calificación de aplicación general en la UNE EGyV es vigesimal 

(cero a veinte), siendo la nota mínima de aprobación once (11). 

Clasificación de los niveles de logro: 

Excelente: Es cuando el estudiante logra alcanzar los valores altos de la escala 

de valorización entre 18 a 20. 

Muy bueno: El logro del estudiante alcanza valores inferiores de la escala mayor 

de valoración 16 a 17. 

Bueno: El logro del estudiante alcanza valores inferiores de la escala mayor de 

valoración 13 a 15. 

Regular: El logro del estudiante alcanza valores inferiores de la escala mayor de 

valoración 11 a 12. 

Deficiente: El logro del estudiante alcanza valores inferiores de la escala baja de 

valoración menores a 11,10. 

 

2.3 Definición de términos básicos 

Aprendizaje. - Desarrollo de absorción de datos por el cual se consiguen nuevos 

entendimientos, técnicas o habilidades. 

Conceptual. - Hace referencia la información que obtenemos de los datos, los 

hechos, los conceptos, los principios y leyes.   

Estrategias de enseñanza acción. -  Son las acciones pedagógicas de 

enseñanza, planificando, orientando y evaluando los procesos cognoscitivos propios. 

Estrategias de enseñanza reflexiva. - Es aquella que llevadas a discusión con 

otras personas adquieren mayor claridad y realidad. 

Estrategias de enseñanza. - Si los principios y caminos que permiten orientar el 

proceso educativo y conseguir objetivos previstos. 
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Nivel de aprendizaje excelente. - Logro del estudiante que alcanza valores altos 

en una escala de valoración. 

Nivel de aprendizaje muy bueno. - Logro del estudiante que alcanza valores 

inferiores en una escala media de valoración. 

Nivel de aprendizaje bueno. - Logro del estudiante que alcanza valores 

inferiores en una escala alta de valoración. 

Nivel de aprendizaje regular. - El logro del estudiante alcanza valores 

inferiores de la escala mayor de valoración. 

Nivel de aprendizaje deficiente. - El logro del estudiante alcanza valores 

inferiores de la escala baja de valoración. 

Nivel de aprendizaje. -  Es el logro adquirido a partir de una instrucción.  
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis general. 

HG: Existe relación entre estrategias de enseñanza y nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de la especialidad de Construcciones Metálicas UNE, 2018. 

 

3.1.2 Hipótesis específica. 

HE1: Existe una relación entre la dimensión reflexiva y nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de la especialidad de Construcciones Metálicas UNE, 2018. 

HE2: Existe una relación entre la dimensión acción y nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de la especialidad de Construcciones Metálicas UNE, 2018. 

 

3.2 Variables 

Hernández, Fernández, & Baptista (2010) sostienen que “una variable es una 

peculiaridad que puede oscilar y la oscilación es capaz de ser medida u observada” (p. 

147).  
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Son diferentes características, esencia, cualidades observables de un objeto, 

fenómenos, grupo de personas que son ejecutados en un problema de investigación. 

 

3.2.1 Variable (x): Estrategias de enseñanza. 

3.2.1.1 Definición conceptual. 

Según Mora y Anijovich (2010), “son determinaciones que asume el maestro 

para encaminar la disciplina con el objeto de fomentar el aprendizaje de los alumnos”. 

(p. 23). 

 

3.2.2 Variable (Y): Nivel de aprendizaje. 

3.2.2.1 Definición conceptual. 

Para Bruner (1989), “es una metodología activa, la variación generada en los 

entendimientos y estructuras mentales por medio de las experiencias de interacción de 

los aprendices” (p. 33). 

 

3.2.3 Operacionalización de variables. 

Es la columna de toda investigación; consiste en armar sus partes en variables, 

dimensiones, indicadores y los ítems. Podemos presentarlo mediante un cuadro.  

 

Tabla 3  

Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Estrategias de 

enseñanza 

X1. Reflexiva Planificación  1,2,3,4 

Análisis del contenido disciplinar 1,2,3,4 

Situacional 1,2,3,4 

Toma de decisión 1,2,3 

X2. Acción 
 

Actividad 1,2,3,4,5 

Interés 1,2,3,4 

Rutina 1,2,3,4 

Nivel de aprendizaje 

Y1. Excelente 18-20  

Y2. Muy Bueno 16-17  

Y3. Bueno 14-15  

Y4. Regular 11-13  

Y5. Desaprobado 0-10  

Nota: Operacionalización de variables. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de la investigación 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014) señalaron que “emplea la obtención de 

datos para probar hipótesis, bajo sustento a mediciones numéricas y el análisis por 

estadística, para determinar con precisión patrones de comportamientos y demostrar 

teorías de una población” (p. 4). 

 

4.2 Tipo de investigación 

Carrasco (2007) señala que “se diferencia por tener objetivos prácticos 

inmediatos bien establecidos, o sea, se investiga para actuar, editar, cambiar o producir 

cambios en un sector de la realidad” (p. 43). 

El tipo de investigación es aplicada, porque nos lleva a la aplicación de 

conocimientos para solucionar problemas prácticos que surgen en la realidad. 

Mayormente, esta investigación se emplea en el rubro de la educación para detectar 

causas, emitir soluciones efectivas, modificar y mejorar el proceso de enseñanza. 
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4.3 Diseño de investigación 

4.3.1 Diseño no experimental. 

Hernández et al. (2010) señalaron que “son trabajos que se ejecuta sin la 

manipulación de variables y en los que únicamente se estudian los hechos en su ámbito 

natural para luego analizarlos” (p. 152). 

 

4.3.2 Diseño transversal. 

Carrasco (2007) señala “que el diseño transversal se emplea para ejecutar 

observaciones de hechos y fenómenos en tiempo predispuesto” (p. 72). 

 

4.3.2.1 Descriptiva correlacional. 

Sánchez & Reyes (2006) “sostienen que este diseño es mayormente aplicado en 

el área de la investigación de pedagogía, psicología y estudios colectivos, se conduce a 

la especificación del nivel de relación entre distintas variables y fenómenos observados” 

(p. 105). 

En el presente estudio se empleó el diseño no experimental, debido a no existir 

ninguna manipulación de variables, es decir se observan fenómenos ya existentes para 

luego analizarlo; así mismo, es trasversal, porque adquieren datos correspondientes en 

un momento único; también es descriptiva correlacional porque establece el vínculo 

entre dos o más variables. 

Este diseño se realiza de la siguiente manera: 

 
Figura 1.  Diagrama del diseño descriptiva correlacional. 

Fuente: Autoría propia 
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Donde: 

M : 34 Alumnos de la especialidad de Construcciones Metálicas 

OX : Observación sobre la estrategia de enseñanza 

R : Relación entre variables 

OY : Observación del nivel de aprendizaje 

 

4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población. 

La población fue conformada por 34 alumnos de la especialidad de 

Construcciones Metálicas de la UNE. 

 

Tabla 4  

Alumnos de COMET 

Especialidad Total de estudiantes 

Especialidad de Construcciones Metálicas 34 estudiantes 

Nota: La cantidad de alumnos de la Especialidad Construcciones Metálicas Fuente: Autoría propia. 

 

4.4.2 Muestra.  

 La muestra fue constituida de 34 alumnos de las promociones 2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018 de la especialidad de Construcciones Metálicas que corresponde al 100 % de 

la población. 

Tabla 5  

Selección de muestra 

Promoción Estudiantes de COMET 

2018 9 

2017 5 

2016 6 

2015 9 

2014 5 

Total 34 

Nota: Relación de alumnos por promoción de la Especialidad Construcciones Metálicas Fuente: Autoría 

propia. 
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para Arias (2012), “se entiende que es la forma particular o al procedimiento 

para la obtención de datos” (p. 62).  

En el presente estudio para obtener datos se empleó: 

Técnica: encuesta; Instrumento: cuestionario. 

 

4.5.1 Instrumentos de la investigación. 

4.5.1.1 Variable estrategias de enseñanzas. 

Tabla 6  

Ficha técnica del instrumento del cuestionario 

Nombre Estrategias de enseñanzas 

Significación 

Las preguntas formuladas en el presente estudio miden el grado de 

empleo   de las estrategias de enseñanza por los docentes de la 

especialidad de Construcciones Metálicas, el cual se compone de 28 ítems 

con 4 alternativas de respuesta (1) Nunca, (2) A veces, (3) 

Frecuentemente y (4) Siempre. 

Aplicación  Colectiva, aplicable a estudiantes universitarios  

Duración  Aplicación, aproximadamente 25 minutos en forma individual. 

Dimensiones  
 Reflexiva 

 Acción 

Carácter de aplicación  Anónimo 

Nota: Encuesta de la primera variable estrategia de enseñanza. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 7  
Estructura del cuestionario de estrategias de enseñanza 

 Estructura del cuestionario  

Dimensiones Ítems Total Porcentaje 

Reflexiva 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 15 53,6 % 

Acción 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 13 46,4 % 

 Total de ítems 28 100,0 % 

Nota: El porcentaje de las preguntas del cuestionario de la variable estrategias de enseñanza. Fuente: 

Autoría propia. 

 

4.5.1.2 Variable nivel de aprendizaje. 

Para obtener información del variable nivel de aprendizaje, se realizó un estudio 

documental de los registros de notas de los cursos que corresponden al área de formación 
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de la especialidad de los estudiantes de las promociones 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

de la especialidad de Construcciones Metálicas. 

 

Tabla 8  
Estructura de la variable de aprendizaje 

Promoción Asignatura Total Porcentaje 

2014 

Soldadura para el Mantenimiento Cálculo y 

Diseño de Uniones Soldadas Procesos de Corte 

por Soldadura (plasma) 

Calificación de Procedimientos y Certificación 

de Soldadores 

4 28,6 % 

2015 

Matemática Aplicada 

Soldadura con Gas Protector (MIG-MAG-TIG) 

Estática 

3 21,4 % 

2016 

Dibujo Técnico Estructuras – Autocad, 

Taller de Calderería 
Didáctica de la Especialidad 

2 21,4 % 

2017 
Soldadura con Electrodos Revestidos - Nivel II 

Informática Aplicada a la Especialidad 
2 14,2 % 

2018 
Tecnología de Materiales 

Tecnología Mecánica 
2 14,3 % 

Total 100 % 

Nota: Cursos de la Especialidad Construcciones Metálicas. Fuente: Plan de estudios de la especialidad 

COMET.  

 

4.6 Validez y confiabilidad de instrumentos 

4.6.1 Validez de instrumentos. 

La herramienta de medición de la variable estrategia de enseñanza fue sometida 

a la validación de especialistas del tema que analizaron la relevancia, coherencia y 

claridad con los que han sido redactados los ítems. Los expertos, quienes evaluaron 

dicho instrumento son docentes de la Facultad de Tecnología.  

Para validar los instrumentos, se hizo con la participación de tres docentes 

expertos, tal y como se visualiza en la tabla 9. 

 

Tabla 9  

Validez por juicio de experto 

Expertos Estrategias de enseñanza 

Mg. Sarita QUISPE LLACTAHUAMAN 96,0 % 

Mg. Rene Consuelo ACOSTA MIRES 75,5 % 

Dr. Miguel QUINTANA ORTIZ 68,5 % 

Promedio de valoración 80,0 % 

Nota: El porcentaje del resultado de los juicios de experto. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 10  

Nivel de validez 

Valores Niveles de validez 

91–100 Excelente 

81–90 Muy bueno 

71–80 Bueno 

61–70 Regular 

51–60 Deficiente 

Nota: Valores de validación. Fuente: Cabanillas, 2004. 

 

Según el criterio de validez, el instrumento alcanzó un 80,0 %, lo cual indica que 

se encuentra en un nivel bueno.  

 

4.6.2 Confiabilidad de los instrumentos. 

La confiabilidad es el nivel en que un instrumento efectúa resultados concretos, 

cuando la aplicación del instrumento a una población de estudio se realiza en momentos 

distintos los resultados serán exactamente iguales; de lo contrario, no serán confiables. 

Toda técnica que se emplea produce coeficientes que oscilan entre cero y uno, cuanto 

más se acerca el coeficiente a cero mayores errores habrá e la medición. 

El método que se emplea para medir la confiablidad en la investigación es el 

coeficiente Alfa de Cronbach, el cual es aplicable cuando el instrumento consta de dos o 

más respuestas. 

La fórmula de cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach es: 

α = 
K

K - 1
 [ 1 - 

∑ S i
2

S t
2

 ] 

Donde: 

α    =    Coeficiente Alfa de Cronbach 

 K    =    Número de ítems del instrumento 


2
i

S
 
  =    Sumatoria de varianzas de los ítems 

     
2

tS    =    Varianza de la suma de los ítems 
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Tabla 11  

Coeficiente Alfa de Cronbach 

Encuesta Número de ítems Número de estudio  Alfa de Cronbach 

Estrategias de enseñanza 28 10 0,833 

Nota: Resultado de alfa de Cronbach de la variable estrategias de enseñanza Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 12 

Niveles de confiabilidad 

Coeficiente Relación 

0,80 a 1,00 Muy alta 

0,60 a 0,80 Marcada 
0,40  0,60 Moderada 

0,20 a 0,40 Baja o ligera 

0,00 a +/- 0,20 Despreciable 

Nota: Nivel de confiabilidad. Fuente: Valderrama, 2015. 

 

Los resultados que se obtuvo del coeficiente Alfa de Cronbach es 0,83, lo cual 

indica que el instrumento aplicado es confiable, es decir tiene consistencia interna muy 

alta. 

 

4.7 Contrastación de hipótesis  

4.7.1 Prueba de normalidad de datos. 

Se empleó la prueba de Shapiro-Wilk, el cual es aplicable cuando la muestra es 

menos de 50 casos. Según el resultado de la prueba, se determinará qué tipo de 

estadística se empleará, el resultado es paramétrico (Pearson), no paramétrico (Rho de 

Spearman). 

Paso 1. Plantear la hipótesis 

Ho: Los datos no presentan distribucion paramétrica  

Ha: Los datos presentan distribución paramétrica 

Paso 2. Nivel de significancia. 

  = 0,05 

Paso 3. El estadístico de prueba. 

Shapiro - Wilk. 
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Tabla 13  

Prueba de normalidad de datos 

Variables 
Shapiro – Wilk 

Interpretación 
Estadístico gl Sig. 

Estrategias de enseñanza 0,959 34 0,226 Distribución paramétrica 

Nivel de aprendizaje 0,888 34 0,002 Distribución no paramétrica  

Nota: Prueba de normalidad de las variables estrategias de enseñanzas y nivel de aprendizaje. Fuente: 

Autoría propia. 

 

Paso 4: 

Si p (sig.) > 0,05, se acepta Ha 

Si p (sig.) < 0,05, se acepta Ho  

Según se aprecia en la tabla 13, las respuestas adquiridas en la prueba Shapiro – 

Wilk en la variable estrategia de enseñanza, el valor de significancia es 0,226, eso 

indica que es mayor a 0,05, por lo tanto, los datos muestran distribución paramétrica. 

Así mismo, se observa que la variable nivel de aprendizaje consiguió el valor de 

significancia en 0,002, el cual es inferior a 0,05, por ello los datos muestran distribución 

paramétrica. 

Según los resultados encontrados, se visualiza que la primera variable presenta 

una distribución paramétrica y, el segundo, no paramétrica, se llega a la conclusión de 

que para ejecutar la relación se empleó la estadística (Rho Spearman). 

Contrastación de la hipótesis general 

Hipótesis nula (H0) 

No existe relación entre estrategia de enseñanza y el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de la especialidad de Construcciones Metálicas UNE, 2018. 

Hipótesis alternativa (H1) 

Existe relación entre estrategia de enseñanza y el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de la especialidad de Construcciones Metálicas UNE, 2018. 

Nivel de significancia 

 = 0,05 
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Prueba de estadística 

Rho de Spearman. 

 

Tabla 14  

Relación de estrategia de enseñanza y nivel de aprendizaje 

                     Nivel de aprendizaje 

 Correlación de Rho de Spearman  0,349 

Estrategias de enseñanza  Sig. (bilateral) 0,043 

 N 34 

Nota: Porcentaje de las variables estrategias de enseñanzas y nivel de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 

Decisión:  

Si p (sig.) < 0,05, se aprueba Ha 

Si p (sig.) > 0,05, se acepta Ho 

Según se aprecia en la tabla 14, el valor de significancia es 0,043 el cual es 

menor a 0,05, por lo tanto, se aprueba Ha, también se visualiza que el coeficiente de 

correlación es 0,349, de acuerdo con la escala de relación en la tabla 15, nos muestra 

que se encuentra en una correlación positiva muy débil. 

 

Tabla 15  

Escala de relación 

Rangos de relación Descripción 

r = +1,00 Correlación positiva perfecta   

r = + 0,90 Correlación positiva muy fuerte 

r = +0,75 Correlación positiva considerable   

r = + 0,50 Correlación positiva media 

r = + 0,10 Correlación positiva muy débil 

r =    0,00 No existe correlación alguna entre las variables   

r = - 0,10 Correlación negativa muy débil 

r = - 0,50 Correlación negativa media 

r = - 0,75 Correlación negativa considerable   

r = - 0,90 Correlación negativa muy fuerte   

r = - 1,00 Correlación negativa perfecta   

Nota: Escala de confiabilidad. Fuente: Hernández et al., 2014. 
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Diagrama de dispersión 

 
Figura 2. Dispersión de la estrategia de enseñanza y el nivel de aprendizaje. Fuente: 

Autoría propia. 
 

Según se aprecia en la figura 2, la tendencia es ascendente, cuando mayor sea el 

uso de estrategias de enseñanza en el aula se obtendrá mejores resultados en el 

aprendizaje de los estudiantes.  

Contrastación de la hipótesis específica (H1) 

Hipótesis nula (H0) 

No existe una relación entre la dimensión reflexiva y el nivel de aprendizaje de 

los estudiantes de la especialidad de Construcciones Metálicas UNE, 2018. 

Hipótesis alterna (H1) 

Existe una relación entre la dimensión reflexiva y el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de la especialidad de Construcciones Metálicas UNE, 2018. 
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Tabla 16  

Relación de la dimensión reflexiva y el nivel de aprendizaje 

                     Nivel de aprendizaje 

Dimensión 

reflexiva 

Correlación de Rho de Spearman 0,321 

Sig. (bilateral) 0,64 

N 34 

Nota: Resultado de la relación de la dimensión reflexiva con el variable nivel de aprendizaje. Fuente: 

Autoría propia. 

 

Según se puede ver en la tabla 16, el valor de significancia es 0,64, eso indica 

que es mayor a 0,05. Por lo tanto, se acepta la Ho, asimismo, el coeficiente de 

correlación de obtenido es 0,321, conforme con la escala de correlación de la tabla 15, 

nos señala que se presenta correlación positiva muy débil entre la dimensión y la 

variable. 

 

Diagrama de dispersión. 

 
Figura 3. Dispersión de la dimensión reflexiva y el nivel de 

aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 

Contrastación de la hipótesis específica (H2) 

Hipótesis nula (H0) 

No existe una relación entre dimensión de acción y el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de la especialidad de Construcciones Metálicas UNE, 2018. 
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Hipótesis alternativa (H1) 

Existe una relación entre la dimensión de acción y el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de la especialidad de Construcciones Metálicas UNE, 2018. 

 

Tabla 17  

Correlación de la dimensión acción y el nivel de aprendizaje 

                     Nivel de aprendizaje 

 Correlación de Rho de Spearman 0,299 

Dimensión acción Sig. (bilateral) 0,086 

 N 34 

Nota: Resultado de la relación de la dimensión acción con la variable nivel de aprendizaje Fuente: 

Autoría propia. 
 

Según la tabla 17, el valor de significancia es 0,086 eso significa que es mayor a 

0,05. Por lo tanto, es aceptada el Ho, también se muestra que el coeficiente de 

correlación obtenido es 0,299, de acuerdo con la escala de correlación de la tabla 15, 

nos señala la existencia de una correlación positiva muy débil entre la dimensión y la 

variable. 

 

Diagrama de dispersión 

 
Figura 4. Dispersión de la dimensión acción y el nivel de aprendizaje. Fuente: 

Autoría propia. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

Tabla 18  

Variable estrategias de enseñanza 

Rango Niveles Frecuencia Porcentaje válido 

85 a 112 Siempre 10 29,4 % 

57 a 84 Frecuentemente 23 67,6 % 

29 a 56 A veces 1 2,9 % 

01 a 28 Nunca - - 

 Total 34 100,0 % 

Nota: Porcentaje de la variable estrategia de enseñanza. Fuente: Autoría propia. 

 

 
         Figura 5. Estrategia de enseñanza. Fuente: Autoría propia. 
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Tal y como se aprecia en la tabla 18 y figura 5, un 29,4 % (10) de los estudiantes 

consideran que los docentes de la especialidad de Construcciones Metálicas utilizan 

siempre las estrategias de enseñanza en el transcurso de sus clases, 67,6 % (23) 

consideran frecuentemente y 2,9 % (1) señala a veces. 

 

Tabla 19  

Dimensión reflexiva 

Rango Niveles Frecuencia Porcentaje válido 

85 a 112 Siempre 10 29,4 % 

57 a 84 Frecuentemente 23 67,6 % 

29 a 56 A veces 1 2,9 % 

01 a 28 Nunca - - 

 Total 34 100,0 % 

Nota: Porcentaje de la dimensión reflexiva Fuente: Autoría propia.  

 

 
    Figura 6. Dimensión reflexiva. Fuente: Autoría propia. 

 

De acuerdo con la tabla 19 y figura 6, se observa que el 29,4 % (10) de los 

alumnos opinan que los maestros de la especialidad de Construcciones Metálicas 

planifican o reflexionan antes de iniciar sus clases siempre, 67,6 % (23) consideran 

frecuentemente y 2,9 % (1) a veces. 
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Tabla 20  

Dimensión de acción 

Rango Niveles Frecuencia Porcentaje válido 

40 a 52 Siempre 11 32,4 % 

27 a 39 Frecuentemente 22 64,7 % 

14 a 26 A veces 1 2,9 % 

01 a 13 Nunca - - 

 Total 34 100,0 % 

Nota: Porcentaje de la dimensión acción. Fuente: Autoría propia.  

 

 
    Figura 7. Dimensión de acción. Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 20 y figura7 se observa que el 32,4 % (11) de los alumnos 

respondieron siempre, 64,7 % (22) respondieron frecuentemente su respuesta que 

representa a la mayoría, un 2,9 % (1) manifestaron a veces, por lo que la dimensión 

acción de la variable estrategia de enseñanza es aceptable y óptimo. 

 

Tabla 21  

Variable nivel de aprendizaje 

Rango Niveles Frecuencia Porcentaje válido 

18 a 20 Excelente - - 

16 a 17 Muy bueno 6 17,6 % 
14 a 15 Bueno 14 41,2 % 

11 a 13 Regular 14 41,2 % 

0   a 10 Desaprobado - - 

 Total 34 100,0 % 

Nota: Porcentaje del variable nivel de aprendizaje. Fuente: Autoría propia.  
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       Figura 8. Nivel de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 

Tal y como se visualiza en la tabla 21 y figura 8 que el 17,6 % (6) de aprendices 

obtuvieron las notas entre 16 a17, el cual es señalado muy bueno, 41,2 % (14), que es la 

gran mayoría de los aprendices, lograron obtener entre 14 a 15 el cual es destacado en 

un nivel bueno y, finalmente, el 41,2 % (14) alcanzaron entre 11 a 13, eso significa que 

están en regular. 

 

5.2 Discusión de resultados 

En esta sección haremos la semejanza resumida de los resultados obtenidos, con 

otros trabajos similares al nuestro. Esta comparación va a ser realizada por cada 

hipótesis y mencionaremos su conformidad o disconformidad. 

Para recolectar datos de la variable estrategia de enseñanza se elabora una 

encuesta la cual fue dada a validar por tres especialistas y aplicada por una prueba de 

confiabilidad fue aceptada satisfactoriamente con un 0,83, el cual es tipificado en un 

nivel muy alto; eso quiere decir que es aplicable y para la variable nivel de aprendizaje 

se recolectó datos del récord académico de los estudiantes. 
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Para realizar la contratación de la hipótesis se realizó prueba de normalidad con 

la estadística Shapiro – Wilk, el cual es aplicable cuando el estudio es menos de 50 

casos. Según los resultados obtenidos en dicha prueba, fue no paramétrico, por lo tanto, 

se eligió la estadística Rho de Spearman. 

Luego del análisis se llega a la conclusión: existe relación evidente entre 

estrategia de enseñanza y el nivel de aprendizaje de los alumnos de la especialidad de 

Construcciones Metálicas UNE, 2018, así mismo se observa según la escala de 

correlación en la tabla 15, el coeficiente de correlación obtenido es 0,349, eso significa 

la existencia de una correlación positiva muy débil. 

 Tal y como se visualiza en la tabla 18 y figura 5, el 67,6 % (23) de los 

estudiantes opinan que los docentes de la especialidad de Construcciones Metálicas 

emplean frecuentemente las tácticas de enseñanza en la clase. 

En la tabla 21 y figura 8 que, 41,2 % (14) de alumnos de la especialidad de 

Construcciones Metálicas obtuvieron las notas entre 14 a15 el cual es destacado en nivel 

bueno.  

Resultados obtenidos tienen coincidencia con Martínez (2015), quien, con un 

trabajo idéntico al presente, también bajo la perspectiva teórica de Mora y Anijovich 

(2010), concluyó que la estrategia de enseñanza tiene relación directa y moderada con el 

nivel de aprendizaje en el área de Comunicación de los estudiantes del cuarto de 

secundaria.  

Así mismo, Delgado (2017) ha podido concluir que el hábito de estudio sí tiene 

relación significativa con el nivel de aprendizaje de los cadetes del cuarto año de 

Infantería Militar de Chorrillos, 2017. 
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Conclusiones 

 

a. Existe relación entre estrategias de enseñanza y  nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de la especialidad de Construcciones Metálicas UNE, 2018, así mismo se 

aprecia en la tabla 15, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman obtenido es 

0,349, eso significa que existe correlación positiva muy débil. 

b. No existe relación entre dimensión reflexiva y nivel de aprendizaje de los estudiantes 

de la especialidad de Construcciones Metálicas UNE, 2018. Según se aprecia en la 

tabla 15, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman obtenido es 0,321, por 

ende, hay una relación positiva muy débil.  

c. No hay relación entre la dimensión de acción y nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de la especialidad de Construcciones Metálicas UNE, 2018. Según se 

visualiza en la tabla 15, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman alcanzado 

es 0,299, por lo tanto, hay una relación positiva muy débil. 
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Recomendaciones 

 

a. Emplear temas con fines didácticos que cuenten la aplicación de distintas estrategias 

metodológicas; así mismo, complementar con actividades creativas para que el 

aprendizaje de los aprendices de la especialidad de Construcciones Metálicas sea 

significativo y así pueda aplicar el conocimiento en otras áreas.  

b. Expandir los resultados obtenidos para afianzar la labor de los maestros en el aula 

tomando en cuenta el empleo de las diferentes estrategias con el fin de perfeccionar 

el logro de los aprendices de la especialidad de Construcciones Metálicas en la UNE 

y en las instituciones educativas.  

c. Quienes asuman la autoridad mayor de las universidades deben tener mayor 

concientización para que los docentes mejoren sus aplicaciones didácticas en el 

ámbito educativo, ya que los estudiantes tendrán la facilidad de comprender la clase. 

d. Los docentes universitarios deben ser capacitados en el empleo de diferentes formas 

de aplicación de las estrategias para alcanzar el crecimiento de los alumnos y puedan 

contribuir en el desarrollo del país. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia  

Estrategias de enseñanza y nivel de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad Construcciones Metálicas UNE 2018 

 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 
VARIABLES E 

INDICADORES 
MÉTODOLOGIA MUESTRA 

¿De qué manera se relaciona la 

estrategias de enseñanza y el 

nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de la Especialidad 

Construcciones Metálicas 
UNE  2018? 

Establecer la relación entre las 

estrategias de enseñanza y el 

nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de la Especialidad 

Construcciones Metálicas 
UNE 2018. 

Existe relación elocuente entre 

estrategia de enseñanza y el 

nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de la Especialidad 

Construcciones Metálicas 
UNE 2018 

VARIABLE (X) 

Estrategia de enseñanza 

 

-Reflexiva 
-Acción 

 

ENFOQUE DE 

INSVESTIGACION: 

Cuantitativo 

TIPO: Básica 

DISEÑO:El diseño de 
investigacion es no 

experimental, corte transversal y  

Descrptivo-correlacional                     

Donde: 

 

M=34 

estudiantes de la especialidad 

Construcciones Metálicas 

OX=Estrategia de enseñanza 

r=Relación entre variables 

OY=Nivel de aprendizaje 

 

POBLACIÓN: 

La población está 

constituida por 34 

alumnos de la 

especialidad 
Construcciones 

Metálicas. 

MUSTRA: 

La población está 

constituida por 34 

alumnos de la 

especialidad Constituida 

Metálicas. 

PROBLEMA ESPECIFICO 

- ¿De qué manera se relaciona 

la dimensión reflexiva de la 

estrategia de enseñanza y el 

nivel de aprendizaje en los 

estudiantes de la especialidad 

Construcciones Metálicas 

UNE 2018? 

 

- ¿De qué manera se relaciona 

la dimensión de la acción de la 
estrategia de enseñanza  y el 

nivel de aprendizaje en los 

estudiantes de la especialidad 

Construcciones Metálicas 

UNE-2018? 

OBJETIVO ESPECIFICO 

-Identificar la relación 

existente entre dimensión 

reflexiva de la estrategia de 

enseñanza y el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes 

de la especialidad 

Construcciones Metálicas 

UNE 2018 

 

-Identificar la relación 
existente entre dimensión de la 

acción de la estrategia de 

enseñanza y el nivel de 

aprendizaje en los estudiantes 

de la especialidad 

Construcciones Metálicas 

UNE 2018  

HIPÓTESIS ESPECIFICO 

-Existe una relación elocuente 

entre dimensión reflexiva de la 

estrategia de enseñanza y el 

nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de la especialidad 

de Construcciones Metálicas 

UNE 2018 

-Existe una relación elocuente 

entre dimensión de la acción de 

la estrategia de enseñanza y el 
nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de la especialidad 

de Construcciones Metálicas 

UNE 2018 

 

VARIABLE (Y) 

Nivel de aprendizaje 

 

-Excelente 

-Muy bueno 

-Bueno 

-Regular 

-Desaprobado 
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Apéndice B: Instrumentos 

 

                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

                                     Enrique Guzmán y Valle 

                        Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

                                     CUESTIONARIO 

                              VARIABLE I: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Instrucciones: Estimado estudiante, este cuestionario es privado y tiene el propósito de 

comprender tus apreciaciones en relación con las estrategias de enseñanza. Ahora, te mostramos 

28 ítems para señalar del 01 al 04, según tu opinión. Muchas gracias. 

ESCALA VALORATIVA 

Nunca A veces Frecuentemente siempre 

01 02 03 04 

 

VARIABLE I: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Dimensión: Reflexiva 01 02 03 04 

Planificación     

01 Al iniciar las clases el profesor hace entrega los sílabos de 

la asignatura. 

    

02 Considera Ud. qué el desarrollo de las clases sigue una 

secuencia de los momentos.  

    

03 Las tareas del docente se caracterizan por ser flexibles y 

adecuarse a los cambios. 

    

04 Los maestros están actualizados para dirigir eficientemente 

sus asignaturas. 

    

Análisis del contenido disciplinar     

05 Considera Ud. que   la introducción de la clase tiene 

relación con el tema propuesto. 

    

06 El docente acuerda con los estudiantes las metas del 

aprendizaje 

    

07 El docente busca maneras de conectar los nuevos 

conceptos con el conocimiento propio del estudiante. 

    

08  El docente se esfuerza por lograr el aprendizaje para todos 

los estudiantes. 

    

Situacional     

09 El docente determina actividades según los intereses de los 

alumnos. 

    

10 Los maestros muestran en la clase diferentes métodos   

para obtener información 

    

11 El docente emplea diferentes tipos de lenguaje     
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12 El docente utiliza adecuadamente el pizarrón, ppt, 

artículos, galas, etc. 

    

Toma de decisión     

13 El docente crea producciones nuevas a partir de otros 

productos. 

    

14 El docente relaciona ideas elaborando estructuras 

cognitivas en los estudiantes 

    

15 El docente forma grupos intercalados para realizar 

trabajos, 

    

 Dimensión de la acción     

Actividad     

16 Considera Ud. que los docentes crean situaciones que 

necesiten usar el conocimiento de los conceptos. 

    

17 Considera Ud. que los docentes crean situaciones que 

necesiten usar el conocimiento de los principios. 

    

18 El profesor implementa reglas para la realización de las 

prácticas. 

    

19 El docente realiza las prácticas en relación con el tema 

ejecutado. 

    

20 El docente ejecuta las actividades en relación o los ritmos 

e intereses de los estudiantes. 

    

Interés      

21 El profesor emplea métodos atractivos para un buen 

entendimiento. 

    

22 El maestro desarrolla problemas que están relacionados 

con la realidad. 

    

23 El docente motiva a los alumnos para resolver problemas     

24 El docente ejecuta contenidos ordenados     

Rutina     

25 El docente promueve la autoevaluación     

26 El docente promueve la evaluación entre pares     

27 El docente evalúa el trabajo de manera individual      

28 El docente efectúa evaluaciones escritas y orales     
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Apéndice C: Base de datos 

Distribución de datos de la variable estrategia de enseñanza 

  Fuente: Elaboración  propia
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Apéndice D: Reporte de notas de los estudiantes de la especialidad construcciones 

metálicas 

Fuente: Relación de estudiantes de COMET 

 Fuente: Relación de estudiantes de COMET

Notas de los alumnos de la promoción 2018 

N° 
Tecnología de los 

materiales 

Tecnología mecánica Nota final 

1 15 18 16.5 

2 11 16 13.5 

3 11 16 13.5 

4 14 16 15 

5 13 16 14.5 

6 13 16 14.5 

7 09 17 13 

8 13 18 15.5 

9 14 18 16 

 Promedio 14,6 

Notas de los alumnos de la promoción 2017 

N° 
Soldadura con electrodos 

revestidos II 

Informática aplicada 

a la especialidad 

Nota 

final 

1 14 16 15 

2 14 15 14.5 

3 12 13 12.5 

4 12 11 11.5 

5 12 13 12.5 

 Promedio 13.2 
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Fuente: Relación de estudiantes de COMET 

Fuente: Relación de estudiantes de COMET 

 

 

 

 

Notas de los alumnos de la promoción 2016 

N° 

Dibujo 

técnico de 

estructuras 

Taller de 

calderería 

Didáctica de 

especialidad 

Nota 

final 

1 16 16 12 14.7 

2 14 15 12 13.7 

3 15 16 14 15 

4 14 15 11 13.33 

5 14 14 11 13 

6 15 15 11 13.7 

 Promedio 13.9 

Notas de los alumnos de la promoción 2015 

N° 
Matemática 

aplicada 

Soldadura con 

gas protector 

Estática Nota 

final 

1 14 16 13 14.33 

2 13 14 12 13 

3 13 14 12 13 

4 13 15 12 13.33 

5 12 13 13 12.7 

6 13 14 13 13.33 

7 14 13 12 13 

8 12 14 13 13 

9 14 15 12 13.7 

 Promedio 13.2 
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Fuente: Relación de estudiantes de COMET 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notas de los alumnos de la promoción 2014 

N° 

Soldadura para el 

mantenimiento 

Calculo y 

diseño de 

uniones 

soldadas 

Proceso de 

corte por 

soldadura 

Calificación de 

procedimientos y 

calificación de 

soldadores 

Nota final 

1 12 12 15 13 13 

2 15 11 17 15 14.5 

3 16 18 15 15 16 

4 15 16 17 15 15.75 

5 16 16 18 15 16 

 Promedio 15.05 
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Apéndice E: Validez de juicio de expertos 
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