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RESUMEN 

 

La investigación titulada “Aplicación de un Módulo de Elaboración de 

Productos en Pastelería en las Competencias Laborales del ciclo básico de los 

estudiantes del CETPRO PROMAE RIMAC, 2014”, tiene como objetivo mejorar el 

nivel o logro de aprendizaje en el módulo de pastelería  por competencia laborales 

para tener resultados que se esperan en la formación de los estudiantes.  

 

La hipótesis que se plantea en la investigación es, que la aplicación del 

módulo de elaboración de productos de pastelería influye significativamente en las 

competencias laborales  del ciclo básico en los estudiantes del CETPRO 

PROMAE RIMAC, 2014. Este estudio se enmarca dentro de la investigación cuasi 

experimental, con dos grupos muéstrales: el grupo experimental conformada por 

10 estudiantes y 20 estudiantes para el grupo control. Se aplicaron las sesiones 

diseñadas en el módulo de Elaboración de Productos en Pastelería, para el 

desarrollo de competencias en la ocupación de pastelería. Para lograr 

competencias activas se tuvo que salir del paradigma tradicional recurriendo a la 

combinación de diferentes medios de aprendizaje de alta flexibilidad que nos ha 

permitido aprendizaje individualizado y con resoluciones de problemas. Se 

utilizaron como instrumento de recolección de datos una prueba de competencias 

laborales mediante un pre test y post test,  mediante  una guía de observación.  

 

Se encontró que los estudiantes del grupo control al tener una formación con 

una metodología tradicional,  sin el uso y capacitación de módulos de aprendizaje, 

su nivel de competencias laborales se verá mermada en su desempeño al 

concluir la carrera técnica. Finalmente concluimos que según los hallazgos 

encontrados, existe una influencia significativa de la variable independiente  

respecto a la variable dependiente.  

 

Palabras clave: Módulo, elaboración de productos de pastelería, competencias 

laborales, CETPRO. 
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ABSTRACT 

 

The research entitled "Implementation of a module in Pastry Product 

Development in Work Cycle Basic Skills students basic cycle of CETPRO 

PROMAE Rimac, 2014", aims to apply the learning achievement module pastry by 

competition working to get expected results in the formation of students. 

 

The hypothesis developed in this research is that the application module 

manufacture of pastry significantly influences labor skills in basic cycle students 

CETPRO PROMAE Rimac, 2014. This study is part of the quasi-experimental 

research with two sample groups: the experimental group comprised 10 students 

and 20 students in the control group. Sessions designed in the module in Pastry 

Product Development, development of skills in the occupation pastry applied. To 

achieve active competences had to leave the traditional paradigm using the 

combination of different learning environments High flexibility has allowed us to 

individualized problem solving and learning. They were used as data collection 

instrument test work skills through a pre test and post test. 

 

It was found that students in the control group to have training with a 

traditional methodology, without using training modules and learning, higher skills 

will be lowered in performance to conclude the technical course. Finally we 

conclude that according to the findings, there is a significant influence of the 

independent variable with respect to the dependent variable. 

 

Keywords: Module, preparation of pastry products, labor skills, CETPRO.

 


