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RESUMEN 
En el presente estudio se demuestra las diferencias que hay entre la clase tradicional y la clase 
eminentemente práctica o de laboratorio, donde la primera lleva al alumno a la monotonía y 
escasos conocimientos y habilidades y la segunda lo orienta mas a la práctica, a autorregular 
sus conocimientos, haciéndolos propios. Se demuestra que aprendiendo a hacer, se regula de 
mejor forma los conocimientos; con esto se logra eliminar la educación vertical de la clase 
teórica llevando al alumno a la realidad y autorregulación de conocimientos teóricos. Como 
aporte al sistema educativo de Guatemala y a la clase teórica tradicional se presenta un 
sistema de aprendizaje innovador, que puede crear autosuficiencia en el desarrollo de un 
aprendizaje, conocimientos y habilidades, donde el alumno juega su rol de estudiante y el 
docente el de mediador del aprendizaje.  La metodología enfatiza el crear aprendizaje 
significativo y autorregulación desde conocimiento cero. 
 
 
DESCRIPTORES 
Guía de aprendizaje, aprendizaje cooperativo, autorregulación del conocimiento, análisis de 
eficacia, análisis estadístico, laboratorios técnicos. 
 
 
 
ABSTRACT 
This study shows the differences between the traditional class and the eminently practical 
class or lab, where the first leads to the student to monotony and limited knowledge and skills 
and the second directed him to practice and self-regulated experience. Demonstrates that 
doing and learning is better regulated the knowledge; this is accomplished removing vertical 
theoretical class leading student to reality and self-regulation of theoretical knowledge. As an  
input to the education system in Guatemala and to the traditional theoretical class, here is 
presented an innovative learning system that can create self-reliance in the development of 
learning, knowledge and skills, where both, student plays his role of student and teacher of 
learning mediator. Methodology emphasizes in creating meaningful learning and self-
regulation from zero knowledge. 
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Learning guide, cooperative learning, self-regulation, efficacy analysis, efficiency statistical 
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GUÍAS DE APRENDIZAJE COMO METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA EN 
LABORATORIOS TÉCNICOS DEL TEC LANDÍVAR  
 
 
INTRODUCCION 
 
La realidad de Guatemala es deficitaria en su desarrollo tecnológico y debido a que la 
tecnología avanza rápidamente, son necesarios nuevos y mejores conocimientos para ir a la 
par de ella, en el contexto mundial. Un alumno sin las bases y conocimientos necesarios nada 
podrá hacer ante este avance tecnológico. 
 
En este estudio se demostró la diferencia que hay entre la clase tradicional, que lleva al 
alumno de la monotonía de la clase teórica y escasos conocimientos, hacia una metodología 
de clase activa teórico-práctica, que lleva al alumno a la realidad de su vida profesional. Se 
busca que aprenda haciendo.  
 
Como aporte y para evolucionar el sistema de enseñanza tradicional, se presenta un sistema de 
aprendizaje innovador, que puede crear autosuficiencia en el desarrollo de un aprendizaje (el 
cual puede evolucionar el sistema tradicional), donde el alumno juega su rol de estudiante y el 
docente el de mediador del aprendizaje, llevándolo a aprender haciendo tal como quedo 
indicado. La metodología enfatiza el crear aprendizaje significativo y autorregulación desde 
conocimiento cero.  
 
Se ha tomando la totalidad de alumnos del curso Electricidad Industrial y trabajando en 
laboratorio del TEC Landívar.  Se procedió a aplicar la guía de aprendizaje a un solo grupo 
experimental, el otro grupo de control siguió la enseñanza tradicional.   
 
Los resultados obtenidos y la incidencia de aplicar una guía de aprendizaje fueron notables. El 
análisis estadístico mostró diferencias significativas entre ambos grupos. El nivel de 
aprendizaje, conocimientos y habilidades adquiridas fueron superiores en el grupo 
experimental, que mejoró especialmente en conocimientos, habilidades e interpretación de 
datos. Así mismo fueron capaces de realizar mejores análisis respecto al grupo control. Desde 
el punto de vista estadístico se determinó diferencia estadísticamente significativa entre 
ambos grupos. 
 
A la luz de los resultados obtenidos, se puede decir que esta metodología debe aplicarse a 
otras unidades el curso electricidad industrial y propagarse por el resto de cursos técnicos 
impartidos en el TEC-Landívar 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
La tecnología avanza aceleradamente, y esta nueva enseñanza requiere de personas 
capacitadas y dispuestas a poner en práctica y a prepararse cada día.  Esto indica que la 
Universidad Rafael Landívar deberá contar con docentes no solo sobresalientes por sus 
conocimientos, sino por su capacidad y entrega a la investigación, creando e innovando temas 
obsoletos, incluso actualizándolos por medio de nuevos procesos de educación y aprendizaje, 
esto permitirá formar educandos capaces de afrontar retos en la vida profesional y cotidiana 
(Ola, 2008). 
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Se estima que la práctica en laboratorio construye más conocimientos que la propia teoría, 
pero sin menoscabar la teoría de la enseñanza, y debe estar presente una relación directa teoría 
y práctica, en un ambiente de trabajo en equipo y en laboratorio. Es necesario acercar la teoría 
a la práctica a través de: proyectos, construcción de prototipos, montaje de maquinaria y 
simulación de procesos. Lo anterior está expresado en el aprendizaje cognitivo conductual y 
en la teoría del aprendizaje en laboratorio. La metodología del aprendizaje por desarrollar,  
pretende inducir conocimiento mediante el interrogatorio al interlocutor, lo cual coloca al 
alumno en el papel de investigador y al docente en el conductor de la clase. Es decir, el 
alumno comprueba por sí mismo y sin la ayuda del docente  los conceptos, leyes, teoremas y 
otros, en lugar de partir de ellos, lo que le permite generar conocimientos. La autorregulación 
del conocimiento y los esquemas mentales (pre-saberes)  permiten desarrollar una forma más 
eficaz  de aprendizaje, al seguir generando nuevos significados por medio de otros esquemas 
mentales. 
 
 
I. CONTEXTO 
 
1.1 Guías de Aprendizaje 
Más que una suma de contenidos, las guías son una propuesta de actividades a partir de un 
tema central, que como material abierto de aprendizaje son utilizadas para complementar la 
enseñanza en la clase, llevando esta a la práctica, por lo mismo, son de carácter grupal y su 
desarrollo debe ser colectivo con el fin de que sus miembros aumenten la eficacia del grupo y 
los nuevos conocimientos queden en la memoria de largo plazo (Ola, 2007) 
 
 
1.2 Método tradicional de enseñanza 
Este corresponde al común denominador de clase teórica, en la cual se dan las pautas 
necesarias para llevar a la práctica la teoría, pero, no hay un eje conductor, una guía específica 
que indique pasos y/o procedimientos a seguir a fin de enriquecer más la práctica y fijar 
conocimientos en la memoria de largo plazo. (Ola, 2007). 
 
 
1.3 Test de conocimientos y habilidad 
Prueba escrita desarrollada para medir el conocimiento del alumno validado por 2 
profesionales expertos en el área eléctrica y 1 experto en desarrollo de Instrumentos de 
medición.  El test tiene la primera parte escrita y una segunda parte donde se mide la 
habilidad utilizando un montaje real.  En la parte practica se observará la habilidad 
(cualitativa) que el alumno ha  adquirido en el montaje de un proceso (Ola, 2008).  
 
 
1.4 Guía de aprendizaje  
Se entiende como la guía de pasos, material de estudio abierto, buscará mejorar el aprendizaje 
teórico, llevándolo a la realidad práctica. Corresponde al laboratorio del curso Electricidad 
Industrial, una de las asignaturas de los pensa de estudios en la Facultad de Ingeniería. Este 
curso pertenece al sexto semestre de la carrera. El Laboratorio práctico donde se aplico la guía 
de aprendizaje cuenta con 7 prácticas presenciales, en una sesión de 90 minutos por semana.  
Una de ellas es el tema de máquina asíncrona, donde el alumno con guía de aprendizaje, 
tomara datos de la máquina en operación, para luego interpretar sus características más 
importantes; la interpretación se realizará graficando estos datos y comparándolos con la 
teoría. El análisis de la práctica la presentará en informe escrito en un formato de reporte 
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científico. Dentro de la misma guía se presenta al alumno una serie de cuestionamientos de 
tipo conceptual y práctico a fin de autorregular conocimiento.  
 
 
II. METODO 

 
2.1 Sujetos 
 
Se realizó el estudio con alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael 
Landívar, específicamente el Laboratorio de Electricidad Industrial TEC Landívar, 
pertenecientes al curso Electricidad Industrial  sección 1, 2, 3, 4 de laboratorio.  Cada 
laboratorio tiene 15 alumnos asignados, un total de 30 alumnos que utilizan guía de 
aprendizaje.  La sección 1 y 2 la utilizan, la sección 3 y 4 siguen el método tradicional.  El 
número de secciones en este curso permite contar con un número adecuado de estudiantes a 
los cuales aplicar la guía.  La tabla 1 muestra las características de la población de estudiantes 
bajo estudio. 
 
La selección de alumnos se hizo totalmente dirigida, es decir se tomó la totalidad de alumnos 
del curso Electricidad Industrial, que son objeto del estudio, de esta forma con un grupo 
experimental de 50 alumnos y un grupo control de 27 alumnos se procedió al estudio. No se 
tomó al azar y no se realizo censo, ni se tomó parte de la población para el estudio, pero para 
la prueba de habilidades, por el tiempo que lleva la parte práctica (22 minutos y el número de 
alumnos) de esta guía, fue necesario tomar una muestra representativa de ambas poblaciones 
bajo estudio con 17 alumnos de cada grupo bajo análisis 

 
 

Tabla Nº 1.  Resumen de las características sociodemográficas de población 
RESUMEN 

Variable Niveles de la variable Datos 
   

Edad  19 -21 años 
Sexo   
 Masculino 50 alumnos 
 Femenino 29 alumnos 

Nivel educacional  Superior universitario 

Zona de residencia 
Periferia Ciudad de Guatemala, 

Guatemala 
Zonas, 10, 12, 7, 16 

   
Estado civil  Solteros 
 Tienen hijos no 
Situación laboral   
 Trabajo relacionado no 
 Trabajo no relacionado no 

 No trabajo no 
Fuente propia 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Revista Electrónica No. 14 

URL_14_BAS02.pdf                                                                                                           Octubre, 2009.  Páginas  25   a  41 

III. INSTRUMENTOS 
 
Se utilizó para el análisis una guía de aprendizaje que se aplicó a los alumnos del laboratorio 
del curso Electricidad Industrial. La guía se dividió internamente en tres secuencias esenciales 
las cuales fueron validadas por dos expertos en el tema, el Dr. Pedro Morales S.J. de la 
Universidad de Comillas, España e Ing. Roberto Reyes encargado del laboratorio de Potencia 
Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Landívar  
 
La guía de aprendizaje consiste en tres secciones que tienen la finalidad de desarrollar por 
pasos el conocimiento sobre la máquina asíncrona, motor de inducción, inicialmente el 
alumno debe estar informado y conceptualizado en la parte teórica del tema, adicionalmente 
se trabajo la Guía de observación de habilidades para comprobar con ambas probabilidad de 
ocurrencia al 0.05.  En un inicio la guía llama a la comprensión preliminar y conceptual de la 
teoría,  para luego proceder a la toma de datos y el análisis respectivo. El análisis que se 
realizó fue gráfico, teórico y comparativo, es decir teoría versus practica.  Finalizada esta, se 
procedió a evaluar utilizando el Test de conocimientos (Post prueba), aplicado al grupo 
control y experimental, con la finalidad de comparar estadísticamente el avance en 
conocimientos adquiridos, ambos grupos al compararse mostraron diferencias en 
conocimientos. 
 
Finalmente se evaluó una práctica directa en laboratorio por medio de la Guía de observación 
de habilidades, que consistió en observar el grado en el cual el alumno pudo conexionar, 
desarrollar, analizar y concluir sobre el caso real que le fue presentado y así medir la eficacia 
para armar y conexionar el equipo eléctrico de laboratorio. Estos test fueron aplicados al 
grupo experimental (guía de aprendizaje) y al grupo prueba. 
 
Para medir el grado de confiabilidad de los test que acompañan la guía de aprendizaje, se 
procedió utilizando el método de las dos mitades (Ruíz, 2006), prueba que consiste en: (a) 
dividir los ítems en dos partes iguales, pares e impares por ejemplo; (b) correlacionar las 
puntuaciones totales de las dos mitades; (c) multiplicar el coeficiente obtenido por 2 y dividir 
por el término 1 (uno) más la correlación de las dos mitades, como se expresa en la fórmula 
siguiente 

 
 
 
donde:  rtt = coeficiente de confiabilidad 
 rbb = correlación entre las dos mitades (pares e impares)  
 
Aplicando esta fórmula al test de conocimientos y al test de habilidades, el coeficiente de 
confiabilidad fue de 0.81 y 0.77 respectivamente. La interpretación de este coeficiente 
dependerá de lo que se busca, sobre todo dependerá del tipo de instrumento bajo estudio, de 
su propósito y del tipo de confiabilidad que se trate.  Autores como Kaplan y Sacuzzo (en 
Hogan 2004) señalan que la confiabilidad en el rango 0.7 a 0.8 es lo suficientemente buena 
para propósitos de investigación. 
 
 
3.1. Diseño y Metodología  
 
Investigación cuantitativa, con diseño post prueba únicamente y grupo de control, 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2007) donde la variable independiente es la guía de 
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aprendizaje y la dependiente el rendimiento académico del alumno, medido por un test de 
conocimiento y un test de habilidad.  
 
Para el análisis estadístico se utilizo lo indicado en los Instrumentos. Los resultados fueron 
tabulados en tablas para su mejor interpretación y análisis, adicionalmente se presentan 
gráficas de la parte afectiva o autoeficacia de cada grupo en estudio. 
 
 
 
IV. ANALISIS RESULTADOS 
 
El análisis se realizó en base a las variables escogidas para el estudio y permitió inferir lo 
siguiente. Se comparó el grupo experimental y Grupo control. Adicionalmente se comparó 
entre ambos grupos parámetros, como autoeficacia, prueba F de Levene.  Esta última 
determinó que la prueba estadística más apropiada era la prueba t-Student asumiendo varianza 
iguales. 
 
La tabla 2 muestra los estadísticos obtenidos del grupo experimental y control, dichos datos 
fueron tratados con el software statistical Product and Service  Solutions SPSS.  El análisis 
consistió en calificar el test de conocimiento del grupo control y grupo experimental, para 
luego tabular en dos columnas.  Utilizando comparación de medias se generó la tabla 2 abajo 
indicada.   
 

TABLA Nº. 2: Estadísticos de grupo utilizando test de conocimientos 
ESTADISTICOS DE GRUPO

GRUPO N Media Desviacion tip.

Error tip. De 

la media

TEST DE CONOCIMIENTOS CON GUíA 50 12.02 1.51846 0.21474

SIN GUíA 27 9.148 1.63387 0.3144

CON GUíA 50 4.44 0.7045 0.09963

AUTOEFICACIA SIN GUíA 27 3.9259 0.61556 0.11847

 
Fuente propia 

 
Al comparar el estadístico por grupo, el grupo experimental presenta una media más alta que 
el grupo control. La diferencia fue notable de la misma forma la desviación típica y error de la 
media. El estudio se realizó tomando dos grupos de distinto tamaño, como una limitación para 
observar mejor las características de cada test aplicado.  
 
En razón a la tabla No. 2, la media de cada grupo difiere. El grupo que utilizó la guía de 
aprendizaje tiene una media superior de 12.02 aciertos de 15 posibles.  El grupo control que 
“no” utilizó la guía de aprendizaje tuvo una media inferior de 9.1481 aciertos de 15 posibles.  
Lo anterior demostró claramente que se obtuvo diferencia entre las medias por el simple 
hecho de haber colocado una variable adicional al grupo experimental. Esta variable produjo 
que el alumno tuviera un mayor razonamiento y dominio de sus aprendizajes durante la 
evaluación.  Por su parte, la desviación típica (cuadrática) del grupo experimental, tomo un 
valor igual a 1.51846 aciertos alrededor de la media del grupo, las notas medias de cada 
alumno, están más cercanas uno de otra, es decir las notas son muy homogéneas tal que, las 
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notas están en ± 1.51846 aciertos alrededor de la media, esto dio indicio sobre el grado de 
aprendizaje más uniforme entre cada alumno del grupo experimental.  

 
Los intervalos para la media de aciertos en 
test de conocimientos son: 
 
Media de grupo experimental 12.02 ± 1.51846 
Como intervalo 10.50154  13.53846 

 
Media de Grupo  control 9.1481 ± 1.63387 
Como intervalo 7.51423≤  ≤10.78197 

 
Los intervalos muestran claramente que el 
grupo experimental tiene un rango de aciertos 
superior al grupo control, y los intervalos 
dentro de los cuales se espera el 95% de las 
notas, se tocan levemente en ambos grupos.  El número de aciertos máximo del grupo control 
se acerca levemente al intervalo inferior de aciertos del grupo experimental. 
 
Finalmente el error típico de la media mostró que los aciertos de cada alumno se acercan entre 
sí con mayor frecuencia, ya que mientras menor sea el error típico de la media, los aciertos del 
grupo se acercan más entre si y tienen  menos variación a la media grupal.  La tabla 2 muestra 
claramente que el grupo experimental se 
comportó mejor alrededor de la media grupal. 
 
Seguidamente el test de conocimientos evaluó 
la autoeficacia, de esta se determinó que: la 
media para el grupo experimental 

(  es superior al grupo control 
( ), presentando así mismo, una 
menor desviación típica en grupo control (σ = 
0.61556).  Esta menor desviación típica del 
grupo control obedeció a que este se sentía 
mejor capacitado para salir con éxito de la 
prueba, pero no se vio reflejada en la nota 
individual y en la media grupal. Las posibles 
causas se atribuyen al exceso de confianza en 
sí mismo que limitó la característica de 
análisis que desarrolla la guía de aprendizaje.  
Se atribuye la confianza del grupo experimental de salir exitosos de la prueba al modelo de 
aprendizaje que desarrollada la guía de aprendizaje. 
  
En un intervalo la autoeficacia para ambos grupos es como sigue: 
 
Media del grupo experimental 4.44 ± 0.70450              
Como intervalo 3.7355 ≤ autoeficacia ≤ 5.1445           

 
Media de grupo  control 3.9259 ± 0.61556 
Como intervalo 3.31034 ≤ autoeficacia ≤ 4.54146 

 

Gráfica No. 1 Intervalo de medias 

 

Grafica No. 2 intervalos de autoeficacia 
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Cada alumno considero salir totalmente exitoso o no muy exitoso, tendiendo a los extremos 
naturales del alumno como su apreciación subjetiva.  
 
Se puede decir que con base en el test de conocimientos, los alumnos demostraron distintos 
niveles de aprendizaje. Los del grupo experimental obtuvieron mejores conocimientos y 
habilidades utilizando la guía de aprendizaje, mientras que el grupo control que solo utilizó el 
método tradicional obtuvo menores resultados.   
 
 
4.1. Contraste de medias para grupo control y exper imental diferencias más 
notorias 

 
La tabla 3 muestra los cálculos obtenidos de Statistical Product and Service  Solutions SPSS, 
que  realizo el análisis de las medias muestrales.  El software hace referencia a dos tipos de 
cálculos, aquellos donde se han considerado varianzas iguales y aquellos considerados para 
varianzas desiguales.   
 
La hipótesis nula se acepta dentro del 95% y se rechaza si el parámetro t queda fuera de ésta 
región.  Esto sucede si t > 1.96.   
 

TABLA Nº. 3  Contraste de medias por prueba f y t-student 

F Sig. t gl
Sig. 

(bilateral)
Diferencia de 

medias
Error típ. de la 

diferencia

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 0.434 0.512 7.711 75 0 2.87185 0.37243

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 7.542 50.124 0 2.87185 0.38077

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 4.922 0.03 3.189 75 0.002 0.51407 0.16121

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 3.321 59.89 0.002 0.51407 0.15479

Aciertos

Autoeficacia

 
Fuente propia 

 
 
 
4.2. Verificación de hipótesis nula: conocimientos adquiridos 
 
Los conocimientos adquiridos por el alumno se derivan de aplicar la guía de aprendizaje, la 
hipótesis nula por comprobar es: 
 
H0: No existe diferencia estadísticamente significativa a nivel del 0.05 en conocimiento 
adquirido entre grupo control, que utiliza la metodología tradicional, comparada con el 
grupo de experimental, que utiliza la metodología de Guía de aprendizaje. 
  
Si la t-Student tabulada (tabla t) es mayor que la t-Student calculada (tabla 3 con SPSS), 
aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la alternativa, de esto se obtuvo que: 
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t- Student tabulada igual a: t = 
1.9921 
t- Student calculada con SPSS: 
t = 7.711 
 
Como el valor t-Student 
tabulado (t = 1.9921) es menor 
a t-Student calculada (t = 
7.711), se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la alternativa. 
 
Se acepta la hipótesis 
alternativa. 
 
 
H1: Existe diferencia 
estadísticamente significativa a nivel del 0.05 en conocimiento adquirido entre el grupo de 
control, que utiliza la metodología tradicional comparada con el grupo experimental que 
utiliza la metodología guía de aprendizaje. 
 
 
4.3. Verificación de conocimientos adquiridos: auto eficacia 
 
En este análisis no se prueba hipótesis, pero es importante ver la percepción del alumno 
respecto del éxito o fracaso en la prueba. Se puede observar que la  t –Student tomo el valor    
t = 3.189 que explica correctamente las perspectivas entre grupo control y experimental. El 
grupo control tuvo menores expectativas de obtener una buena calificación en el test de 
conocimientos. Obsérvese la Figura 3 donde nuevamente el valor t-Student está fuera del 
rango ±1.96σ 
 
La diferencia en autoeficacia se derivada de no tener la guía de aprendizaje, y que se vio 
reflejada en la nota promedio de aciertos de la tabla 1. 
 
 
 
4.4. Análisis de tamaño del efecto 
    
Este parámetro ayudó a mejorar la interpretación sobre la hipótesis nula.  El tamaño del efecto 
busco cuantificar una diferencia en desviaciones estándar.   
 
Así el tamaño de efecto para el estudio se toma de la tabla 4 

 
Se puede observar de la tabla 4 que, el tamaño del efecto para el test de conocimientos tomo 
un valor de 1.854892, este valor expresa en cuántas desviaciones estándar la media del grupo 
experimental se apartó del grupo control, es decir las medias de ambos grupos están muy 
alejadas en razón a magnitud.     
 
De esta forma, la probabilidad de que por azar ocurra esta diferencia está prácticamente en 
prob2 = 0.000000 con seis decimales (tabla 4), que una vez más comprueba la significancia al 

Grafica Nº. 3 Curva t Student autoeficacia 
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0.05 de ocurrencia sobre la hipótesis alternativa es la correcta.  Nuevamente se acepta la 
hipótesis alternativa. 
 

 
TABLA Nº 4 . Cálculo de tamaño de efecto en grupo experimental y control 

ACIERTOS AUTOEFICACIA

Tamaño de la muestra grupo 

experimental na = 50 na = 50
Media de la muestra ma = 12 ma = 4.44
Desviacion típica sa = 1.51 sa = 0.7

ACIERTOS AUTOEFICACIA

Tamaño de la muestra grupo control nb = 27 nb = 27

Media de la muestra grupo control mb = 9 mb = 3.92.
Desviacion típica sb = 1.63 sb = 0.61

Effect Size ACIERTOS
Effect Size: 
AUTOEFICACIA

es = 1.854892. es = 0.775922.

prob2= 0.000000. prob 2 = 0.001735

prob1= 0.000000 prob 1 = 0.000867

GRUPO DE CONTROL

GRUPO EXPERIMENTAL

 
Fuente propia 

 
 
Del parámetro autoeficacia se puede decir que, el grupo experimental y control no se separan 
mucho sobre su autoconfianza de salir exitosos del test de conocimientos; sin embargo la 
diferencia está en el grupo de control, que al no haber utilizado la guía de aprendizaje, difirió 
en sus expectativas sobre su éxito en el test de conocimientos.  El tamaño del efecto en 
autoeficacia es 0.775922 desviaciones típicas. 

 
 

Grafica Nº 4. Tamaño del efecto sobre las media muestrales 
 aciertos en test de conocimientos 

 

 
 
 
      

Fuente propia 

TAMAÑO DEL EFECTO  1.854 

Grupo experimental   12.02          Grupo control  9.1481          
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Gráfica Nº 5. Tamaño del efecto sobre las medias muestrales de autoeficacia 

 
 

Fuente propia 
 
 
 
4.5. Verificación de hipótesis nula: test de habili dad  

 
En el test de habilidades por razones de tiempo se redujo la muestra a 17 alumnos de cada 
grupo. De estos se observaron tres distintas habilidades y se obtuvo el resultado esperado; la 
limitación fue más de tiempo, ya que cada test de habilidad se realizó en forma individual, 
donde el tiempo promedio para este era de unos 22 minutos.  Se toma el estadístico t-Student 
para muestras pequeñas y varianza iguales 
 
Hipótesis de estudio: 
 
Ho: no existe diferencia estadísticamente significativa a nivel del 0.05 en habilidad adquirida 
entre grupo control, que utiliza la metodología tradicional comparada con el grupo de 
experimental que utiliza la metodología de guía de aprendizaje 
 
H1: existe diferencia estadísticamente significativa a nivel del 0.05 en habilidad adquirida 
entre el grupo de control que utiliza la metodología tradicional comparada con el grupo 
experimental que utiliza la metodología guía de aprendizaje. 
 
La prueba del test de habilidad se basó en la metodología de criterios observables. A cada 
criterio se le asignó una ponderación en escala de 1 a 5.  La finalidad era comprobar la 
hipótesis nula utilizando análisis estadístico. Los cálculos obtenidos de Statistical Product 
and Service  Solutions SPSS para ambos grupos están en la tabla 6 y 8.  Se puede ver una 
notable la diferencia en habilidades entre uno y otro grupo.  
 
Seguidamente se procede a realizar el análisis que compara las distintas habilidades (se 
analizan tres) contra el test de conocimientos y autoeficacia. 
 
La tabla 5 muestra los estadísticos de ambos grupos, estos obtenidos a partir del test de 
habilidad. Analizando esta tabla, se observa diferencias a favor del grupo control y a favor del 
grupo experimental, pero lo positivo fue que como grupo, el grupo experimental adquirió una 
mejor habilidad que el grupo control.  Estas medias aunque altas respecto del grupo control, 
fueron obtenidas de la observación directa.  No se ejerció influencia en cada estudiante y se 
trabajó con imparcialidad la ponderación de la observación. 
 
Comparando las medias de cada habilidad: 
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a. Verificación tecnológica  VTT* 
b. Verificación de conexionado eléctrico VCT* 
c. Verificación de conclusiones. VCCT* 
 
Se puede analizar lo siguiente: 
 

TABLA 5  Estadísticos de grupo por habilidad adquirida 

 Grupo N Media 
Desviación 

típico. 
Error típico. 
de la media 

Acierto 
Control 17 9.1176 1.45269 .35233 

Experimental 17 12.5294 1.37467 .33341 

Autoeficacia 
Control 17 3.9412 .65865 .15975 

Experimental 17 4.6471 .70189 .17023 

VTT* 
Control 17 4.6471 1.86886 .45327 

Experimental 17 7.7647 1.60193 .38852 

VCT* 
Control 17 18.0588 2.74933 .66681 

Experimental 17 27.0000 1.65831 .40220 

VCCT* 
Control 17 4.4706 1.12459 .27275 

Experimental 17 7.8235 1.01460 .24608 

Fuente propia 
 
 
Para cada habilidad se observa que la media del grupo experimental es superior al grupo 
control, la desviación típica es inferior a la del grupo control y con menor error típico de la 
media, indicativo de la homogeneidad en las notas del alumno del grupo experimental. Lo 
anterior dio razón sobre la efectividad del mediador de aprendizaje.  
 
Los alumnos del grupo experimental utilizaron la guía de aprendizaje, con ella y la 
metodología teórico-práctica ahí desarrollada, ha mejorado sus habilidades en el tema 
desarrollado. 

 
Similarmente se derivo la prueba de contraste de medias, la finalidad fue analizar la 
significancia de la hipótesis nula. Las condiciones para analizar la hipótesis nula  del test de 
conocimientos, son las mismas antes indicadas, y para ello la tabla 6 muestra los cálculos de 
contraste de medias. 
 
Calculados los datos en Statistical Product and Service  Solutions SPSS, la prueba t-Student 
para cada habilidad indicó que la hipótesis nula era falsa, y debería aceptarse la hipótesis 
alternativa. Todo esto bajos los parámetros de aceptación y validez estadística ya 
mencionados.  
 
De esta forma el valor t-Student para verificación de conexionado eléctrico (VCT*) y 
verificación de conclusiones (VCCT*) con valores t = -11.482 y t = -9.127 respectivamente, 
están fuera del rango de aceptación de la hipótesis nula, por lo que la hipótesis alternativa es 
aceptada. 
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TABLA Nº 6  Contraste de medias por para test de habilidad 
Prueba de muestras independientes para totales de cada habilidad observada 

Número 
de 

Pregunta 

 Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

  F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

VTT Se han asumido 
varianzas iguales 

1.553 .222 -5.222 32 .000 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  
-5.222 31.269 .000 

VCT Se han asumido 
varianzas iguales 

2.032 .164 -11.482 32 .000 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  
-11.482 26.281 .000 

VCCT Se han asumido 
varianzas iguales 

.228 .636 -9.127 32 .000 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  
-9.127 31.667 .000 

      
 
Por lo tanto:  
 
H1: Existe diferencia estadísticamente significativa a nivel del 0.05 en habilidad adquirida 
entre el grupo de control, que utiliza la metodología tradicional comparada con el grupo 
experimental que utiliza la metodología guía de aprendizaje. 
 
La figura 6, 7 y 8 identifica los intervalos de confianza de aceptación de hipótesis nula y 
aceptación de hipótesis alternativa.  Se observaron estos gráficos que dan por entendido el 
comportamiento de esta prueba de hipótesis y la razón de rechazo de la hipótesis nula. 
 
Los valor de la t-Student negativos solo son indicio de que la media del grupo experimental 
está sesgada a la izquierda de la curva t o a la cola izquierda, y la significancia bilateral es 
cero, indicio de la efectividad del mediador de aprendizaje diseñado. 
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Gráfica Nº 6 Prueba t- Student para habilidad 

verificación tecnológica 

 
 
 
 

Gráfica Nº 7 Prueba t- Student para habilidad  
verificación de conexionado eléctrico 

 

 
 
 
 

Gráfica Nº 8 Prueba t- Student para habilidad  
verificación de conclusiones 
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4.6. Tamaño del efecto en test de habilidades  
 
Para acentuar la significancia estadística y acentuar más la aceptación de la hipótesis 
alternativa, para el test de habilidades, se procedió a calcular los datos de la tabla 8. 
 

TABLA Nº 7  Cálculo de tamaño de efecto test de habilidades 
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Media n SD mean n SD 

  
Superior Inferior 

Verificación 
Tecnología 7,7647 17 1,60 4,6471 17 1,87 1,79 0,40 0,96 2,54 
Verificación 

de 
conexionado 

eléctrico 27 17 1,66 18,0588 17 7,76 1,59 0,39 0,79 2,32 
Verificación 

de 
conclusiones 7,8235 17 1,01 4,4706 17 1,12 3,13 0,51 2,07 4,05 

Fuente propia 
       
 
La guía de aprendizaje obtuvo un efecto significativo en la habilidad del  grupo experimental, 
un análisis más a fondo de la tabla 8 puede darnos muchas razones, por ejemplo, en 
verificación tecnológica un valor de 1.79 (equivalente en desviaciones estándar de una media 
a la otra media).   
 
Se llegó finalmente a determinar que realmente existe diferencia entre alumnos según el 
método empleado por el docente, para este caso la diferencia estuvo en llevar la clase teoría 
directamente a la práctica, no dejándose en la monotonía de la clase magistral, más bien se le 
llevó al campo de acción profesional, a desarrollar, armar, montar, concluir y razonar y 
discutir sobre un aspecto especifico como lo fue la máquina asíncrona, motor de inducción. 
 
 
 
 
4.7. Evaluación de la guía de aprendizaje 

 
La grafica 1 muestra la opinión general del alumno que trabajó con la guía de aprendizaje.  Se 
calcularon las medias por la escala de valoración (1 a 6), luego se trazó una gráfica para 
mostrar el comportamiento general de aceptación de la guía de aprendizaje. Esta evaluación 
se realizó únicamente con el grupo experimental.  El grupo de control no la conoció. 

 
Para darse una idea más amplia, el nivel de valoración 6 es la máxima nota en que el alumno 
valoro la guía de aprendizaje y la valoración mínima el nivel 1. 
 
De la gráfica se puede concluir que la valoración de la guía de aprendizaje por parte del grupo 
experimental, tiene valores entre 5 y 6 siendo mínimas las valoraciones inferiores. De los 
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datos tabulados se puede decir que la guía de aprendizaje fue bien aceptada por el alumno 
como método alternativo de enseñanza y aprendizaje, y fue un complemento al método 
tradicional.  De la grafica se puede inferir la forma de campana de Gauss sesgada a la derecha 
indicativo de la alta eficacia de la guía de aprendizaje. 

 
 

Gráfica No. 9: PERSPECTIVA SOBRE LA GUÍA DE APRENDIZAJE 

 
Fuente propia 

 
 
 
V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
El estudio trabajado consistió en analizar una variable independiente que  tomaron el nombre 
de: guía de aprendizaje frente al método tradicional de enseñanza siendo las variables 
dependientes los resultados del test de conocimiento y test de habilidad aplicado al 
aprendizaje de la máquina asíncrona, para verificar la significancia estadística en aprendizaje 
obtenidos. Solo se hace énfasis en que, por ser un estudio inicial y no tener otros estudios 
dentro del mismo campo aquí desarrollado. 
 
La diferencia para aceptar la hipótesis alternativa se vio reflejada en los aciertos en 
conocimientos del grupo experimental, estos indicaron una mejor asimilación cuando utiliza 
guía de aprendizaje, el grupo experimental obtuvo una nota promedio mayor que el grupo 
control (tabla 2).  Esto determino aceptar la hipótesis alternativa, rechazando la nula.  Lo 
anterior  concuerda con autores como Quezada (2001) que dice “La ventaja de una guía para 
el alumno es que permite recordar información, explicar un mismo contenido en diferentes 
formas, interpretar, comparar, relacionar nuevos eventos y ejemplificar”, por su parte Gidi 
(1989). “La utilización de guías de aprendizaje mide resultados positivos, fomentan actitudes 
para el estudio, el alumno domina técnicas generales y especificas del aprendizaje y el 
profesor actuara mas como guía u orientador”.  El estudio realizado esta en concordancia con 
estos autores, comprobándose la efectividad de la guía de aprendizaje evaluada con el test de 
conocimientos.  
  
La menor desviación típica obtenida por el grupo experimental, identifica que obtuvieron una 
nota más homogénea entre alumnos, las notas individuales están más cercanas a la media de 
grupo.  La media del grupo control fue de 60.98 puntos y su desviación típica de 10.89 puntos 
alrededor de esa media, la cual es inferior al grupo experimental, esto es una diferencia entre 
medias en puntos líquidos de 19.14 puntos, demostrando una vez más la efectividad de la guía 
de aprendizaje. 
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De esta forma, la hipótesis que prevaleció fue la alternativa H1, logrando la significancia que 
se esperaba al 0.05, es decir menos de 1 de cada 20 alumnos del grupo control presentaría 
notas similares o iguales al grupo experimental sin no utilizan la guía de aprendizaje, pero 
esta guía mejoró esta estimación a 1 de cada 500 alumnos.    
 
Del análisis estadístico realizado se determinó que existe diferencia significativa en 
aprendizajes en ambos grupos, así como en habilidades y que la diferencia tiene una 
atribución muy puntual en el dominio de la habilidad,   
 
De esta forma, el test de habilidad concuerda con estudios de otros autores como Hernández 
(Culiacán, Sin. 28,29 y 30 de octubre de 1993) quien “El desarrollo de habilidades aplicando 
conocimientos adquiridos a través de trabajo en equipo, por descubrimiento fomenta actitudes 
y valores como de servicio, trabajo, honradez, responsabilidad y respeto”.  En palabras de 
Schiefelbein, Castillo & Colbert (1994) dicen “Los materiales de aprendizaje, cuando se 
diseñan con adecuadas normas de calidad, constituyen un elemento que facilita la labor del 
maestro y lo libera de la clase tradicional y las instrucciones rutinarias a ser un guía del 
alumno”.   
 
Lo que diversos autores afirman, confirma una vez más la efectividad de la guía de 
aprendizaje que propició las habilidades adquiridas en el alumno.  En un inicio del estudio se 
esperaba rechazar la hipótesis alternativa, la cual fue claramente aceptada, y se rechazo la 
hipótesis nula.  El test de habilidad apoyado por la guía de aprendizaje permitió diferenciar 
ambos grupos y determinar que uno fue mejor que el otro, las habilidades del grupo 
experimental aumentaron en razón al grupo control. 
 
Finalmente, el tamaño de efecto esperado al utilizar la guía de aprendizaje y reflejado en el 
test de habilidad y test de conocimientos fue el esperado, más bien este tamaño de efecto pudo 
medir la magnitud de la diferencia en conocimiento y habilidades medidas en desviaciones 
típicas y, confirma la teoría estadística sobre el tamaño del efecto.  En palabras de Morales, P. 
SJ, (2008) indica “La expresión tamaño de efecto es quizás poco afortunada; el término 
tamaño ya expresa que se trata de cuantificar una diferencia; del efecto se refiere al resultado 
de un tratamiento experimental o consecuencia de una determinada variable independiente”, 
en otras palabras se trata de identificar cuán grande es la diferencia entre dos grupos de 
trabajo para diferenciar y atribuir una causa o razón a esta diferencia. De la tabla 4 se puede 
ver el tamaño del efecto al aplicar la guía de aprendizaje a un grupo experimental, comparado 
para cada habilidad adquirida del alumno, así como la del grupo control.  
 
     
VI. CONCLUSIONES 
 
1. Se desarrolló la guía de aprendizaje de: Laboratorio para la práctica máquina asíncrona, 

motor de inducción la cual fue bien aceptada por los alumnos e incentivo a desarrollar 
otras en cursos similares. La guía de aprendizaje fomentó la investigación en el alumno, el 
razonamiento crítico fundamentando los conceptos esenciales de la clase teoría y 
trasvasados a la clase práctica, al contacto con la realidad que pueda vivir el alumno en su 
vida profesional. 
 

2. Se pudo medir los conocimientos adquiridos por el alumno, demostrando que el grupo 
experimental obtuvo mejores resultados, al utilizar la guía de aprendizaje. 
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3. De forma similar, existió diferencia marcada entre las habilidades adquiridas por el grupo 
experimental y el grupo control, este primero se beneficio de la guía.  
 

4. Se determinó que el parámetro de comparación para observar el grado de aprendizaje del 
alumno sometido al método de enseñanza- aprendizaje aquí desarrollado, deben ser la guía 
de aprendizaje utilizando la evaluación con el test de conocimientos y test de habilidades 
adquiridas. El no utilizar la guía de aprendizaje en laboratorios técnicos y sus respectivas 
evaluaciones dará como resultado un pobre aprendizaje teórico-práctico y no se cumplirá 
con una enseñanza completa.  
 

5. Se logró comprobar que existe una diferencia entre conocimientos y habilidades en 
alumnos que utilizan uno u otro método de enseñanza. El método de enseñanza-
aprendizaje aquí desarrollado pudo relacionar la teoría y la práctica, integrándolas en una 
sola para lograr un aprendizaje significativo, lo requerido en todo alumno.  Lo más 
importante por resaltar es que el alumno luego de esta metodología logró fusionar bien la 
teoría con la práctica, y dar conclusiones más exactas y críticas sobre el comportamiento 
de los fenómenos aquí estudiados.  

 
6. Para el análisis y comprobación de diferencias en aprendizaje entre alumnos se debe 

proceder según la metodología estadística aquí desarrollada, iniciando por la guía de 
aprendizaje, test de conocimientos, test de habilidades, tabulación de datos, someter los 
datos a las pruebas estadísticas antes indicadas y llegar a obtener las propias conclusiones 
a fin de ver si hay diferencias en aprendizajes.  
 

7. La autoeficacia del grupo experimental fue comprobada mejoro su confianza.  Este grupo 
presentó mayor seguridad al momento de contestar su test de conocimientos, mientras que 
el grupo control presentó una menor confianza de salir exitosos de la prueba.   

 
8. Fue de importancia, comprobar una vez más la diferencia en aprendizaje de grupos, el 

tamaño del efecto identifico nuevamente esta diferencia. La interpretación indicó una 
media superior del grupo experimental respecto del grupo control.  El grupo experimental 
logró mejores conocimientos.   
 

9. Se rescata del estudio realizado que se eliminó la verticalidad curricular en el aprendizaje 
del alumno y se orientó hacia una educación eminentemente horizontal que  logró la 
integración de los contenidos del curso teoría y que son formadores  en el alumno. 
 

10. La guía de aprendizaje permitió al alumno recordar información, explicar un mismo 
contenido desde puntos de vista diferentes, interpretando, y mejorando el significado de la 
información, para llegar a conclusiones reales y concretas sobre la práctica y puso el 
énfasis al docente como un  guía y orientador en el autoaprendizaje del alumno. 
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