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Resumen 

El presente trabajo nos muestra cómo se relaciona el centro de 

producción con el aprendizaje significativo de las estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del Vestido de la facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Es una 

investigación de tipo descriptivo correlaciona!, la población-muestra 

estuvo conformada por 1 O estudiantes y se aplicó dos cuestionarios, para 

evaluar la variable centro de producción y aprendizaje significativo 

mediante la escala de Likert. Para la prueba de hipótesis se empleó el 

estadístico Chi cuadrado y Rho de Spearman con el propósito de 

establecer el grado de relación entre las variables en estudio. Se concluye 

con un nivel de confianza del 95% que se acepta la hipótesis general 

afirmando que la implementación de un Centro de Producción permitirá 

desarrollar el aprendizaje significativo de las estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y valle (Chi 

cuadrado = 45.265 y o = 0,000, altamente significativo y un Rho de 

Spearman = 0,902, correlación positiva fuerte). 

Palabras clave: Centro de producción, aprendizaje significativo y 

tecnología. 
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Abstract 

The present study aimed to establish the production center and its 

relation to significant learning of the student's specialty apparel technology 

faculty of National University of Education. lt is a descriptiva correlational 

research, the sample population consisted of 1 O students and two 

questionnaires were applied to evaluate the variable production center and 

significant learning by Likert scale. For the hypothesis test statistic was 

used chi-square and Spearman's Rho to determine whether there is a 

relation between the variables under study. lt concludes with a confidence 

level of 95% primary hypothesis was accepted stating that the 

implementation of a production center will develop meaningful learning of 

majors Apparel Technology, Faculty of Technology, National University of 

Education (Chi square = 45.265 and o = 0.000, highly significant and 

Spearman rho = 0.902, strong positive correlation) 

Keywords: Production Center, meaningful and technology 
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INTRODUCCIÓN 

Ser un País atrayente en estos últimos años en cuanto a la gastronomía 

y a las prendas de vestir que produce nuestro Perú por la calidad de su materia 

prima y mano de obra que se refleja en la confección y por ende en el buen 

acabado, nos hace ver que se nos abre otro horizonte. El rubro de 

confecciones y textiles es uno de los sectores que generan muchos puestos de 

trabajo debido a la demanda que hay a nivel nacional e internacional, por lo cual 

debemos estar preparados para afrontarlo cuando asumamos nuestro papel 

como docentes y/o empresarias y de esa manera poder afrontar las 

necesidades el mercado laboral que cada vez es más competitivo. 

El presente trabajo de investigación titulado Centro de producción y el 

aprendizaje significativo de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del 

Vestido en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación, 

2013, estudio, fue desarrollado con el objetivo principal de mostrar cómo el 

centro de producción tiene relación con el aprendizaje significativo de las 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

En cumplimiento de las normas para la presentación de tesis, el estudio 

se divide de la siguiente manera: 
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En la primera, parte desarrollamos cuatro capítulos. En el primero 

formulamos el marco teórico, los antecedentes nacionales e internacionales en 

función de nuestras variables. Las bases teóricas desarrolladas en función de las 

variables, dimensiones y los términos básicos En el segundo capítulo, 

determinamos y formulamos el problema, problema (general y específico), la 

importancia y las limitaciones de la investigación. En el tercer capítulo, 

describimos el sistema de objetivos, hipótesis, variables y la definición 

operacional de las variables, el tipo, método, diseño de investigación, la 

población y la muestra. 

En la segunda parte, en un único capítulo desarrollamos los aspectos 

prácticos tales como la validez y confiabilidad de los instrumentos de 

investigación, a él describimos además, el tratamiento estadístico en los gráficos 

y tablas en base a las dimensiones, la prueba de hipótesis, concluyendo con la 

discusión de resultados. 
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TÍTUlO PRIMERO 

ASPEROS TEÓRI(OS 
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1.1. ANTECEDENTES 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Ortega (2008 - 2009) En Análisis y mejora de los procesos 

operativos y administrativos del Centro de Producción 

Confecciones de la Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Universidad de Guayaquil- Facultad de Ingeniería Industrial, para 

la obtención del grado de bachiller, previo a la obtención del título 

de Ingeniero Industrial. De esta tesis se extrajeron las siguientes 

principales conclusiones: 

1. De acuerdo en el análisis interno, análisis del entorno y el 

diagnóstico del Centro de Producción Confecciones de la 

Fundación Benéfica Acción Solidaria, se detectó que la 

empresa adquiere pérdidas de $ 39175,20 porque no se 

está explotando en su totalidad la capacidad de la planta, 

debido a varios problemas, como la baja producción de 

prendas, elevados costos del producto y deficiencia en la 

dirección. 
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2. Para la solución de los problemas y el crecimiento de la 

empresa, se ha planteado varias propuestas de soluciones 

que permitirá que la empresa mejore en todos los aspectos 

posibles. 

3. La propuesta va dirigida para toda la empresa en la cual se 

propone implementar la reestructuración de la organización 

de la empresa, manual de procedimientos, sistema de 

control/registro, estandarización de métodos de trabajo 

(producción en serie), plan estratégico para la gestión en 

compras, contratación de persona especializada en diseño 

de modas, programa de capacitación al personal de la 

empresa y un plan promociona! publicitario. 

4. La implementación de la propuesta requerirá una inversión 

inicial de $ 16053, 12 la cual se necesitará para poner en 

marcha la propuesta de mejora, que se estima recuperar en 

un periodo de cinco meses y a partir del quinto mes 

aprovechar las utilidades para poder invertir en los otros 

proyectos sociales. 

5. Ya que en la evaluación económica la tasa interna de 

retorno es de 23,96% y el VAN es de $ 54, 726, el estudio 

planteado es rentable porque la TIR es mayor al 12% de la 

tasa de descuento de la empresa y el VAN es mayor a cero. 

Además el coeficiente de beneficio-costo es de 3,74, lo cual 

indica que los beneficios del proyecto son casi cuatro veces 

más rentable que la inversión total. 
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Landeta (2006) Propuesta de ampliación en la fábrica 

Texdor's, para incrementar la producción y comercialización, 

Universidad Tecnológica Equinoccial Facultad de Ciencias 

Económicas y Negocios, Escuela de Ingeniería Financiera, tesis 

de grado previa la obtención del título de Ingeniera Financiero. De 

esta tesis, se extrajo las siguientes principales conclusiones: 

1. Se realizó la elaboración de la propuesta, el mismo que 

servirá de base para establecer los requerimientos 

necesarios con la finalidad de alcanzar una buena 

administración para obtener los resultados favorables en el 

corto, largo y mediano plazo; tomando en cuenta que la 

empresa pasa por una etapa de estancamiento. 

2. La empresa no posee una estructura administrativa en sus 

áreas, ya que ha venido trabajando informalmente hasta la 

actualidad. En el área de Producción, se ha identificado la 

falta de estándares de producción, tanto diarios como 

mensuales, para conocer la capacidad real de un 

determinado número de prendas producidas por la empresa. 

3. De acuerdo a los resultados de la evaluación del proyecto, 

se puede destacar que los ingresos anuales van crecimiento 

paulatinamente, teniendo en los últimos años un buen nivel 

de ingresos y utilidad. De acuerdo con los resultados 

obtenidos de la evaluación financiera se obtuvo un VAN de 

59664,15 USO. Esto indica que además de recuperar la 

inversión en el proyecto sus recursos acumulará ese valor 

durante el período de evaluación del proyecto. El TIR es el 

60,94% lo que indica que el proyecto si es rentable. 
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Lavid, Ruiz (2010) En Implementación de un Sistema de 

Gestión a través de indicadores que midan el desempeño en el 

área de Producción de una empresa cuya actividad económica es 

la venta de ropa por catálogo, tesis de grado en seminario de 

Graduación: Estrategia Aplicada al Control Administrativo y 

financiero. Escuela Superior Politécnica del Litoral Instituto de 

Ciencias Matemáticas, Ingeniería en Auditoría y Contaduría 

Pública Autorizada. De esta tesis, se extrajo las siguientes 

principales conclusiones: 

1. En el análisis de los riesgos para poder evaluar cada 

debilidad o amenaza de la empresa, se necesita conocer los 

controles que la empresa posee para mitigar cada riesgo; y, 

aunque existían ciertos controles, éstos no eran muy 

eficientes ya que no cumplían con su finalidad. 

2. La ausencia de manuales de políticas y de procedimientos 

afecta la productividad de los procesos y no se delegan las 

funciones que cada empleado debe realizar, por lo que 

algunos de ellos llega a realizar actividades que no son de 

su responsabilidad. 

3. Con la aplicación de las Cinco S, se reubicaron y eliminaron 

objetos del área de Producción que no debían estar situados 

allí o que no eran necesarios para las actividades que se 

realizan. Se concretaron campañas de limpieza, para que 

los empleados mantengan su lugar de trabajo de una 

manera ordenada y limpia. Además, los indicadores nos 

muestran que la empresa, a pesar de ser nueva en el 

mercado, ha comenzado sus actividades productivamente. 

- 14-



1.1.2. Antecedentes nacionales 

Padilla (2012), En Desarrollo de los aspectos metodológicos 

para la implementación de un Centro de Producción en la industria 

textil y confecciones, tesis para optar al Título de Ingeniero 

Industrial, para optar el grado de Bachiller, por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú Facultad de Ciencias E Ingeniería. 

De esta tesis, se extrajo las siguientes principales conclusiones: 

1. La industria textil y las confecciones del Perú tienen mucha 

proyección, pero necesitamos redefinir de manera técnica el 

modelo de negocio de las empresas. Este modelo de 

negocio debe incluir: la capacidad de anticiparse a las 

tendencias, realizar productos especializados, direccionar la 

oferta a segmentos diferenciados, realizar un proceso de 

desarrollo de producto creativo e innovador, y realizar 

también mucha innovación para la manufactura. Esto último 

representará, para los exportadores del sector textil y 

confecciones, una protección real, contra la competencia 

global de los países asiáticos (principalmente en los 

productos básicos. Ejemplo: T-shirt estampado). Es 

necesario mejorar y, en algunos casos, cambiar la cultura 

organizacional de las empresas del sector textil y 

confecciones (principalmente las grandes exportadoras), 

como base para la mejora continua. Esta mejora continua, 

les permitirá obtener una gran eficiencia en el desarrollo de 

sus procesos, y al mismo tiempo, les permitirá cumplir con 

los requisitos de los clientes, tanto aquellos requisitos 

contenidos en una certificación, así como aquellos requisitos 

que son propios del cliente, e incluso llegar a ubicarse como 

un referente en el sector. 
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2. Los desarrollos tecnológicos existentes son muy diferentes 

por cada subproceso (en algunos casos, hasta 

antagónicos), por lo que dichos desarrollos no implican, 

necesariamente, una mejora tecnológica integral. La 

integración de sistemas de gestión implica que dichos 

sistemas sean controlados por un líder, el cual debe poseer 

las competencias adecuadas y, al mismo tiempo, estar 

comprometido con la mejora continua. Es necesario 

diferenciar la integración real de los sistemas de gestión, de 

la declaración de integración de estos sistemas. Es decir, si 

en la práctica cada sistema funciona de manera 

independiente, no hay integración real; incluso si se tiene 

definido un líder del sistema de gestión integrado y se tenga 

el manual del sistema integrado. Podría haber, incluso, buen 

rendimiento de los sistemas por separado, pero no hay 

integración. Se debe diferenciar entre la integración de 

procesos y la integración de sistemas de gestión. 

3. La integración de procesos implica un alineamiento 

estratégico. La integración de sistemas de gestión no solo 

implica un alineamiento estratégico, sino, principalmente, la 

existencia de un líder que gobierna los procesos de dos o 

más sistemas. La integración de los sistemas de gestión 

debe realizarse solo si los sistemas reunidos pueden 

funcionar igual o mejor administrados por un líder. Si no es 

así, debemos dejar que cada sistema por separado se 

vuelva sólido, interactúe correctamente con los demás 

sistemas y contribuya de manera efectiva con el objetivo 

estratégico. En el caso de la industria textil y confecciones 

{principalmente en las grandes empresas de exportación), 

en la cual los sistemas de gestión aún están 

consolidándose, y aun así, les exigen que se certifiquen en 

seguridad de la cadena de suministro, en responsabilidad 
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social empresarial, entre los principales (y últimamente 

obligatorios e indicados en los contratos, como requisitos 

para producir sus prendas); se debe proyectar el método de 

integración presentado en la presente tesis (y otros 

existentes), para lograr la integración de estos sistemas, que 

permita aumentar su eficiencia y con ello su competitividad. 

Según : CANALES ARÉVALO, María y SABELINO 

TORRES, Héctor (2007), las Unidades de Gestión Educativa Local 

(UGEL) diseñan su proyecto educativo local, que es el instrumento 

orientador de la gestión educativa de la (UGEL) y que identifica 

aspectos críticos de funcionamiento del sistema educativo, 

situaciones de inequidad en la localidad, problemas de 

infraestructura, de aprendizaje de los estudiantes, entre otros. 

1. Lineamientos técnico-metodológicos establecidos por el 

Ministerio de Educación. 

2. Disposiciones específicas de la Dirección Regional de 

Educación (ORE) 

3. Proyecto educativo regional. 

4. Fuentes de información de las actividades productivas de la 

localidad. 

5. En la localidad no existen fábricas que se dediquen a las 

confecciones textiles; la presencia de pequeños locales o 

CETPRO de confecciones se dedican a la confección 

personalizada que tiene un equipamiento elemental, debido 

a la carencia de medios económicos. 

6. Con relación a la Educación Institucional de la localidad se 

encuentran en los niveles más elementales debido a que en 

estos últimos 20 años el Ministerio de Educación no ha 

implementado los talleres escolares. 
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Fernández, O. (2005), en Efectos De La Enseñanza de la 

Producción Tecnificada de Cuyes en el Aprendizaje de Ciencias 

Naturales y el Trabajo Productivo en los Estudiantes de la 

Institución Educativa 2093 Región Callao, reporta los siguientes 

hallazgos: 

1. Efectivamente se ha encontrado una relación positiva alta 

entre la variable en enseñanza de la producción tecnificada 

de cuyes y el trabajo productivo r=0,870. Es decir se acepta 

la hipótesis general formulada: La enseñanza de la 

productividad tecnificada de cuyes tiene efectos positivos 

significativos en el aprendizaje de las Ciencias Naturales y 

el trabajo productivo en los estudiantes de la Institución 

educativa 2093 de la Región Callao. 

2. Con la aplicación del módulo se logró un mejor aprendizaje. 

Es así que el 80% de los estudiantes obtuvo calificativo de 

bueno o muy bueno. 

3. La enseñanza de las Ciencias Naturales y la producción en 

estado aislado, normalmente, los maestros las trabajan. Se 

ha demostrado que sí se puede enseñar y al mismo tiempo 

producir. 

4. El papel de la educación no solo es la formación de la 

persona en el aspecto humanístico, si bien es cierto que 

este aspecto es importante; la formación laboral también lo 

es ya que se relaciona con la enseñanza de las Ciencias 

Naturales. 

5. Los recursos didácticos para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales no siempre se encuentran en las instituciones 

educativas, por lo tanto se tiene que programar, por 

ejemplo, viajes a distritos o a localidades vecinas, para que 

los estudiantes gocen observando y experimentando 

mediante el uso de recursos naturales. 
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Cortez B, Raúl (2007), en La estrategia de producción de 

texto autoinstructivos y su aplicabilidad en la Educación a Distancia 

en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

para optar al grado de Magíster en la Ciencias de la Educación ha 

llegado a la siguiente conclusión: 

1. El proceso de la producción de textos autoinstructivos 

responde necesariamente a una estrategia específica que 

facilita la formulación del material impreso para la educación 

a Distancia de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán Y Valle. 

Santos, M. (201 O), en El Centro de Producción de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

generador de recursos propios a través del desarrollo de proyectos 

de inversión, para optar al grado académico de Magíster en 

Ciencias de la Educación ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. En relación con la hipótesis principal, podemos concluir que 

el Centro de Producción, las unidades de producción de las 

facultades así como el desarrollo de sus proyectos 

productivos mediante la educación productiva, han ejercido 

influencia directa en la formación cognitiva de los 

educandos, facultándolos para ser emprendedores creativos 

e innovadores, con tanta trascendencia de conocimiento y 

dominio que concluida su formación como educador pueda 

iniciar su actividad productiva empresarial, o de lo contrario, 

mostrarse como un profesor que vuelca en sus alumnos 

estos nuevos conceptos y saberes en busca de nuevos 

hombres emprendedores, creativos e innovadores del 

mañana. 
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2. Es conocido, en los últimos años, que muchos maestros de 

pregrado vienen formulando su plan de trabajo en base a 

esta nueva herramienta elemental, basada en la educación 

productiva, programando la construcción de proyectos 

productivos, de manera que esta viene manteniéndose 

como el eje que facilite la integración y el desarrollo casi en 

todas las áreas del diseño curricular, permitiendo el logro de 

los aprendizajes cognitivos y a la vez de los mismos en 

productos tangibles o intangibles lo cual confirma nuestra 

hipótesis principal. 

1.2. BASES TEÓRICAS 

SUBCAPÍTULO 1: CENTRO DE PRODUCCIÓN 

1.2.1. Centro de Producción 

Según Cortez, R. (1993; p. 85), es el centro de trabajo donde 

se realiza dos actividades: una referente al aprendizaje de una 

ocupación y la otra, donde se realiza el proceso de producción y/o 

servicio. En ambos casos el profesor o el productor trabaja con 

educandos o con obreros. 

Según, Anaya, J. (2007; p. 198), se puede considerar como 

un Centro de Producción en el que se efectúa una serie de 

procesos relacionados con los recursos humanos que comprende 

el empleo de mano de obra directa que es aquella que físicamente 

manipula el producto. 

Según Abanto M. (2012; p. 150), corresponde a la unidad 

donde se elabora un producto o parte del mismo, incluye los 

departamentos donde tienen lugar los procesos de conversión o de 
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elaboración, por ejemplo el Departamento de Corte para la 

producción de ropa o el Departamento de Cosido en una empresa 

manufacturera de vestimenta. También puede ser un Centro de 

Producción el Departamento de Producción del proceso A, B, etc. 

En consecuencia, se trata de aquellas unidades que contribuyen 

directamente a la producción de un bien o servicio e incluyen los 

departamentos donde tienen lugar los procesos de conversión o de 

elaboración, comprendiendo las operaciones manuales y 

mecánicas realizadas directamente sobre el bien o servicio. 

1.2.2. Producción 

Desde el nacimiento de la economía política, el concepto 

productivo se ha constituido en materia polémica. Tras la formación 

inicial de la teoría de valor, trabajo que tuvo sus epígonos en 

Boisguillebert y Adam Smith, y echó por tierra la tesis de los 

fisiócratas, según la cual solo la tierra y quienes trabajan crean 

valor, lo que haría de la industria y del comercio actividades 

improductivas. Esta ha inducido, sin embargo, a muchas 

equivocaciones, que se reducen en última instancia a identificar el 

trabajo productivo y creación material del valor, y por ende de 

plusvalía. La clase obrera se ha convertido así en sinónimo de 

proletariado industrial. 

El producto es el resultado más palpable de la interrelación 

entre mercadotecnia y producción; no basta que el consumidor 

necesite el producto; la organización debe tener capacidad para 

producirlo. 
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1.2.2.1. Tipos de producción: 

Existen diversos tipos de producción. Cada tipo de 

producción posee diferentes características. Se debe estudiar 

mucho los tipos de producción antes de tomar una decisión ya que 

de esto depende el éxito de la compañía, la mayoría empieza por 

producción por trabajo, luego al aumentar su volumen adopta la 

producción por lotes y, finalmente, se dedican a la producción 

continua. 

1.2.2.2. Producción por trabajo o por proyecto 

Según Locker, K. (201 O; p. 167), la producción por trabajo, 

por pedido, por proyecto o por obra terminada, es la fabricación de 

una sola obra completa por un operario o grupo de operarios. La 

construcción de puentes, la instalación de equipos en las fabricas, 

la construcción de diques o presas y la construcción naval, todos 

son ejemplos comunes de este tipo de producción. 

Ejemplo: En una producción de 1 O productos idénticos se 

decide producirlas en forma simultánea mediante la producción por 

trabajo, se requerirá 1 O operarios o grupos debiendo cada grupo u 

operario conocer todas las operaciones del producto. 

Para Muñoz, D. (2009; p. 216), estos sistemas los utilizan 

empresas dedicadas a la producción de artículos complejos, 

generalmente únicos, con base en un proyecto. La adopción de 

este sistema de producción se debe a que la unidad se fabrica una 

sola vez a pedido del cliente, y a que sus requerimientos en 

envergadura y materiales son tan complejos que los materiales 

deben transportarse al lugar donde se manufactura el artículo, el 
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cual o bien no puede moverse, o su transporte es muy costoso. 

Ejemplo: de estos sistemas se presentan en la industria de la 

construcción y en la fabricación de barcos, aviones y otras 

maquinarias pesadas, cuya manufactura solo se realiza por 

proyecto. 

1.2.2.3. Producción por lotes 

Según Locker, K. (2010; p.170), sostiene que al aumentar 

las cantidades más allá de las pocas que se fabricaban durante las 

primeras etapas de la compañía, el trabajo puede realizarse 

aplicando métodos de producción por lotes. Tales métodos 

requieren que el trabajo relacionado con cualquier producto se 

divida en partes u operaciones, y que cada operación quede 

terminada para el lote completo antes de emprender la siguiente 

operación. 

Este tipo de producción requiere que cualquier producto se 

divida en partes u operaciones y esta debe ser terminada para 

seguir con la siguiente operación. Aquí, el Departamento de 

Producción se beneficia, pero también se encuentran muchas 

dificultades en la organización del funcionamiento de Departamento 

de Control de Producción. 

Es el sistema de producción que usan las empresas que 

producen una cantidad limitada de un producto cada vez, al 

aumentar las cantidades más allá de las pocas que se fabrican al 

iniciar la compañía, el trabajo puede realizarse de esta manera. 

Esa cantidad limitada se denomina lote de producción. Estos 

métodos requieren que el trabajo relacionado con cualquier 

producto se divida en partes u operaciones, y que cada operación 
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quede terminada para el lote completo antes de emprender la 

siguiente operación. 

Su aplicación permite cierto grado de especialización de la 

mano de obra, y la inversión de capital se mantiene baja, aunque 

es considerable la organización y la planeación que se requieren 

para librarse del tiempo de inactividad o pérdida de tiempo. 

La producción por lotes o producción discontinua es una 

técnica, o forma de fabricación que crea un componente 

determinado antes de continuar con el siguiente paso en el proceso 

de producción. La producción por lotes es común en panaderías, 

en la fabricación de calzado deportivo, en la industria farmacéutica 

(principios activos), en tintas, pinturas y en pegamentos. En la 

fabricación de tintas y de pinturas, se utiliza una técnica llamada 

tirada de color. Una tirada de color es donde uno fabrica el color 

más claro primero, por ejemplo amarillo claro seguido por el color 

un poco más oscuro siguiente tal como el naranja, después rojo y 

así sucesivamente hasta alcanzar el negro y después se comienza 

otra vez desde el principio. Esto reduce al mínimo la limpieza y la 

nueva configuración de la maquinaria entre cada lote. El blanco 

(pintura opaca, tinta no transparente) es el único color que no se 

puede utilizar en tirada de color debido al hecho de que una 

pequeña cantidad de pigmento blanco puede afectar 

negativamente a los colores medios. 

Se alternan los procesos por lotes de artículos, por lo 

general, los lotes son modelos diferentes del mismo producto. Se 

incurre en costos por apertura al tener que adaptar para la 

producción de otro lote. 
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La producción por lotes tiene varias ventajas; puede reducir 

los costes iniciales de establecimiento porque una sola cadena de 

producción se puede utilizar para fabricar diferentes productos. 

Según las indicaciones del ejemplo, la producción por lotes puede 

ser útil para las pequeñas empresas que no pueden permitirse 

funcionar con líneas de montaje continuas. Si un minorista compra 

un lote de un producto que no se venda con posterioridad, el 

productor puede cesar la producción sin tener que asumir enormes 

pérdidas. La producción por lotes es también útil para una fábrica 

que haga artículos estacionales, para productos que sea difícil 

pronosticar la demanda, para un lanzamiento piloto de la 

producción, o para productos que tienen un alto margen de 

beneficio. 

Para Muñoz, D. (2009; p.216), sostiene que estos sistemas (del 

inglés job shop) se utilizan generalmente para permitir una 

producción flexible. La planta se organiza en talleres o 

departamentos, cada uno con el encargo de un tipo de proceso 

diferente; se produce por lotes, pero los talleres son unidades 

independientes que trabajan diferentes lotes cada uno. Los costos 

de apertura son bastantes altos, ya que cada taller incurre en ellos 

al tener que procesar diferentes productos, razón por la cual se 

generan a menudo problemas de planeación, secuenciación y 

expedición de órdenes. Una planta tipo taller produce lotes de 

artículos con características específicas a pedido del cliente, y la 

demanda puede ocurrir una sola vez o ser muy variable. Estos 

sistemas son comunes en la confección de prendas de vestir, en 

los talleres de reparación de vehículos y en la fabricación de 

herramientas para propósitos específicos, entre otros casos. 
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En este tipo de producción se realiza en una planta que se 

organiza por talleres o líneas en el que cada línea es responsable 

de la fabricación del producto. Aquí, las líneas producen por lotes 

con características específicas a pedido del cliente. El costo de la 

apertura es bastante alto ya que cada taller incurre al procesar 

diferentes productos. 

1.2.2.4. Producción continua 

Según Locker K. (2010; p. 173), en este se produce un 

determinado producto, sin cambios, por un largo período. El ritmo 

de producción es acelerado y las operaciones se ejecutan sin 

interrupción. Como el producto es el mismo, el proceso de 

producción no sufre cambios seguidos y puede ser perfeccionado 

continuamente. Este tipo de producción es aquel donde el 

contenido de trabajo del producto aumenta en forma continua. Es 

aquella donde el procesamiento de material es continuo y 

progresivo. Al terminar el trabajo determinado en cada operación, 

la unidad se pasa a la siguiente etapa de trabajo sin esperar todo el 

trabajo en el lote. Para que el trabajo fluya libremente, los tiempos 

de cada operación deberán de ser de igual longitud y no debe 

aparecer movimiento hacia fuera de la línea de producción. 

Por Jo tanto, la inspección deberá realizarse dentro de la 

línea de producción de proceso, no debiendo tomar un tiempo 

mayor que el de operación de la unidad. Además, como el sistema 

está balanceado, cualquier falla afecta no solo a la etapa donde 

ocurre, sino también a las demás etapas de la línea de producción. 

Bajo esas circunstancias, la línea se debe considerar en conjunto 

como una entidad aislada y no permitiéndose su descompostura en 

ningún punto. Para que la producción continua pueda funcionar 

satisfactoriamente hay que considerar los siguientes requisitos: 
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Debe haber una demanda sustancialmente constante. Si la 

demanda fuera intermitente, originaría una acumulación de 

trabajo terminado que podría originar dificultades de 

almacenaje. Si la producción fluctuara debido a la demanda, 

el establecimiento y el balance de la línea continua 

necesitarían realizarse con cierta frecuencia, lo cual conduce 

a un costo excesivamente alto. En las industrias que tienen 

demandas con gran fluctuación, se alcanza la nivelación 

produciendo más existencias durante los periodos 'planos', y 

de estas existencias se completa la producción corriente 

durante los periodos ·pico'. Por supuesto, el costo que se 

paga por esta simplificación organizacional es el costo de 

llevar en existencia los productos terminados. 

El producto debe normalizarse. Una línea continua es 

inherentemente inflexible, no pudiendo dar cabida a 

variaciones en el producto. 

El material debe ser específico y entregado a tiempo. Debido 

a la inflexibilidad, la línea continua no puede aceptar 

variaciones del material. 

Todas las etapas tienen que estar balanceadas. Si se ha de 

cumplir con el requerimiento de que el material no descanse, 

el tiempo que tome cada etapa debe ser el mismo, lo cual 

significa que la línea debe estar balanceada. 

Todas las operaciones tienen que ser definidas. Para que la 

línea mantenga su equilibrio, todas las operaciones deben 

ser constantes. 

- 27-



El trabajo tiene que confinarse a normas de calidad. 

Cada etapa requiere de maquinaria y equipo correctos. La 

falta de aparatos apropiados ocasiona el desequilibrio de la 

línea, lo cual ocasiona ineficiencia en la secuencia entera. 

Esto puede traducirse en una gran infrautilización de la 

planta. Ventajas de la institución efectiva de las técnicas de 

producción continua: 

Se reduce el contenido de mano de obra directa. 

Suponiendo el correcto diseño del producto, la 

reproducibilidad, y por lo tanto la exactitud y precisión son 

altas. 

Como la inspección se realiza en la línea, las desviaciones 

de las normas se detectan rápidamente. 

Como no hay periodo de reposo entre operaciones, el 

trabajo en proceso se mantiene al mínimo. 

Resulta innecesaria la provisión de almacenajes para el 

trabajo en proceso, minimizándose el espacio total de 

almacenaje. 

Se reduce el manejo de materiales. 

Se simplifica el control, siendo prácticamente autocontrolada 

la línea de flujo. 

Se detecta inmediatamente cualquier deficiencia en los 

materiales y en los métodos. 
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Los requerimientos de materiales se pueden planear con 

más exactitud. 

La inversión en materiales puede traducirse más 

rápidamente en ingresos por ventas. 

• Procesos continuos. Son aquellos que producen sin pausa 

alguna y sin transición entre operación y operación. Son 

procesos que realiza un solo producto totalmente 

estandarizado. Un típico caso es la producción de gasóleos, 

energía eléctrica, ciertos productos químicos, etc. 

• Procesos en serie. En estos procesos hay una transición 

entre las operaciones y están diferenciadas por requerir la 

aplicación de maquinaria o mano de obra distinta para cada 

operación. 

1.2.3. Planificación 

Es el proyecto de establecer metas y los medios para su 

logro antes de emprender una acción. Consiste en decidir con 

anticipación lo que hay que hacer, quien tiene que hacerlo y como 

deberá hacerse. La planificación también puede establecerse como 

punto en donde se encuentra uno y hacia dónde se dirige. Es decir, 

permite visualizar un futuro deseado o metas establecidas pero 

sabiendo con qué y cómo lograrlos. La planificación responde a 

estos dos interrogantes a través de un plan con un conjunto de 

estrategias y actividades necesarias para lograr los objetivos. 

Planificar significa estudiar anticipadamente los objetivos y las 

acciones sustentadas en algún método, plan y lógica. Los planes 

establecen los objetivos de la organización y definen los 

procedimientos adecuados para alcanzarlos. La meta es el estado o 

la condición futura, que constituye el cumplimiento de la finalidad 

última de la empresa. 
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1.2.3.1 Análisis FODA 

Con los rápidos cambios de hoy en día, se vuelve más 

importante identificar cuáles son las características del entorno de la 

empresa que la afectan, directamente, de manera positiva o 

negativa. Cuando se hace este análisis se suele separar las 

características que son internas y las externas de la empresa. El 

empresario al hacer este análisis, identifica cuáles son las fortalezas, 

las oportunidades, las debilidades y las amenazas de su empresa. Si 

se une las primeras letras de las cuatro palabras se forma la palabra 

FODA. 

En el plano de los externos de la empresa, hay que 

identificar aquellos elementos que ofrecen oportunidades y 

aquellos que pueden constituirse en amenazas para la empresa. 

1.2.3.2. Objetivo 

Fin específico, medible, planteado a corto plazo y su 

consecución previa es necesario para poder alcanzar las metas de 

la empresa. 

1.2.3.3. ORGANIGRAMA DE UNA ESTRUCTURA SIMPLE: 

PARTICIP 

COMPRA 

ANTE 

S 

RESPONSABLE DEL 

TALLER 

PARTICIPANTE 

PRODUCCIÓN 
PARTICIPANTE 

MARKETING 
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1.2.3.4. FICHA TÉCNICA 

Es el documento que formaliza los requerimientos del cliente y tiene por 

objetivo comunicar las especificaciones respectivas a todas las personas 

involucradas en la producción de la prenda para su cumplimiento. 

1.2.3.4.1. ELABORACIÓN 

Se elabora en la Unidad de Desarrollo del Producto (UDP), unidad en la 

cual se juntan las áreas de diseño y de ingeniería. 

DISEÑO.- En esta área es donde se diseña el producto. Tomando como 

base la moda, la imaginación, las tendencias y loa aspectos de 

comodidad y movimiento. 

INGENIERÍA.- Este departamento tiene especial importancia porque 

permite ver la factibilidad del diseño, es decir, si es posible hacerlo de 

acuerdo con el consumo de tela, diagrama de operaciones, tiempo de 

producción, etc. 

1.2.3.4.2. INFORMACIÓN REQUERIDA 

Descripción de la prenda: tipo de prenda, tipo de tela, densidad, 

características, gráfico de prenda. 

- Medidas: por tallas de moldes y prendas acabadas. 

- Combinación de colores. 

Normas de cortes: parámetros de tela y complementos, largo de 

tendido, especificaciones de tendido y de tizado. 

Normas de confección: tipos de puntada, densidad de las 

puntadas, posición de etiquetas, etc. 

Normas de empaque y embalaje: tipo de bolsa, surtido por caja, 

tamaño de la caja, etc. 
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1.2.3.4.3. QUIÉNES LA UTILIZAN 

Jefes de las áreas de Producción, Ingeniería, Control de calidad y 

Mantenimiento. 

Supervisores de producción, inspectores de calidad. 

Jefes de compras y almacén de materia prima. 

Operarios. 

1.2.3.4.4. FICHAS DE DESARROLLO TÉCNICO 

En la empresa existe un departamento que se dedica al desarrollo del 

producto o prenda, en el cual trabaja el diseñador, el patronista y los 

muestristas que realizan lo siguiente: 

1. Elaboración del diseño.- El diseñador desarrolla los bocetos de 

la prenda, presentado las características y colores del modelo, etc. 

2. Definición de materiales.- Con la aprobación del diseño eligen los 

materiales e insumos que van a ser utilizados, teniendo en cuenta 

las estaciones del año, los colores de moda y el tejido que mejor se 

adecúe al diseño. 

3. Elaboración de la ficha de diseño.- Es el documento que sirve 

como base para la elaboración del producto, pues, en él se detalla 

las normas o parámetros de costuras y las características que 

debe tener la prenda. 

4. Prueba de materiales.- Todos los materiales que serán 

empleados en la elaboración de la prenda deben ser sometidos a: 

- Alteraciones dimensionales 
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Solidez del color 

Reacción al cloro 

Reacción al calor 

Reacción a la fricción 

5. Desarrollo del patrón.- El patronista es el encargado de elaborar 

los patrones o modificarlos para obtener el modelo que se ha 

propuesto en la ficha del diseño, teniendo en cuenta las 

características particulares de los materiales y las máquinas que 

serán utilizadas en la confección de la prenda. Es recomendable 

elaborar una ficha de moldes para cada modelo. 

6. Elaboración de fichas técnicas.- Estas fichas son el resumen de 

información recibida en el diseño, modelaje, control de calidad y 

producción; con la cual se logra el desarrollo correcto de la prenda. 

7. Realización de muestras.- Se elabora la muestra partiendo desde 

el corte, la confección y acabados. Estas muestras deben . 

realizarse las veces que sean necesarias hasta obtener la prenda 

que. esté de acuerdo con las especificaciones indicadas en la ficha 

de diseño. 

8. Elaboración del seriado.- Teniendo el prototipo o muestra 

aprobado y el patrón o molde corregido, se inicia con la confección 

de la prenda, seguidamente con el seriado o gradación de tallas de 

acuerdo con el pedido. 

9. Elaboración de hojas de especificaciones.- En esta hoja se 

detalla las operaciones más complejas de la prenda, indicando 

márgenes de costura, tolerancias, puntadas por pulgadas y otras 

especificaciones de la prenda. 
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1.2.3.4.5. DESARROLLO DE LAS FICHAS DE DISEÑO 

Las fichas de diseño permiten tener el dibujo de la prenda con los 

detalles más importantes, y sirve para elaborar el molde y la 

confección de muestras. La información que contiene esta ficha es 

la siguiente: 

Bocetos detallados de la prenda (frente, espalda, perfil, etc.). 

Especificaciones escritas de la prenda. 

Especificaciones de insumas y materiales a utilizar por la prenda. 

Especificaciones de la presentación final. 

1.2.3.4.6. DESARROLLO DE LA HOJA DE MEDIDAS 

La ficha técnica debe tener el detalle de las medidas de la 

prenda terminada. Esta información se obtienen de las 

especificaciones del cliente o de una muestra que el cliente facilita 

como modelo a desarrollar. La hoja de medidas debe detallar: 

- Código de molde 

- Código de la prenda 

El nombre de cada medida 

La ubicación de donde se toma la medida 

La medida en centímetros o pulgadas 

Las tolerancias que se tiene como márgenes de error, entre otros 

datos. 

Dependiendo de la cantidad de información, esta ficha 

puede desarrollarse en menos de una página o más de dos 

páginas. 

- 34-



1.2.3.4. 7. DESARROLLO DE LA FICHA DE MOLDE 

La ficha de moldes puede ser un cuadro con las medidas 

finales u gráficos con las medidas de cada parte del molde. Esta 

ficha es trabajada por la patronista o modelista en las empresas 

grandes, en las empresas pequeñas puede hacerlo la persona que 

elabora los moldes. Esta ficha es opcional porque puede ser 

reemplazada con un registro detallado de los moldes y su diseño 

en un cuaderno. 

Esta ficha es utilizada por el patronista, el encargado del 

almacén de moldes y el encargado del área de corte. 

1.2.3.4.8. HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE COSTURA 

Son fichas escritas y graficadas que detallan los métodos a 

emplearse para cada o'peración del pre-ensamble, ensamble y 

acabados de la prenda. 

Esta información se elabora en el área de Desarrollo del 

producto y sirve para confeccionar las prendas. En una empresa 

pequeña, se puede desarrollar cuando se está elaborando la 

muestra o prototipo. 

En estos formatos se especifican solamente las operaciones 

más complejas o las conocidas como cuellos de botella. 

La información que detalla esta ficha es: 

Diseño de la prenda 

Descripción de cada operación u operaciones complejas 

Gráficos de las operaciones más complejas 

Márgenes de costura 
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Números de puntadas por pulgadas de cada operación 

Posibles tolerancias 

Maquinas en el que se elabora cada operación 

No de aguja recomendada, entre otros datos importantes. 

Estas fichas son utilizadas por supervisores, jefes de producción y 

los operarios quienes son responsables de la ejecución. 

Según Valenzuela, A. (p.116), es el "documento donde se 

detalla las especificaciones y normas para el proceso de 

confección de una prenda. En ella debemos incluir un código 

definido por la empresa o diseñador, a quien va dirigido el material 

textil, color del material textil, tallas a realizar, accesorio en la 

prenda, etc.". 

Para CAPLAB (2001; p.43), "es una hoja de especificaciones 

técnicas donde se traduce todo lo que se requiere para 

confeccionar, por ejemplo: tamaño de puntadas, ancho de 

puntadas, colores de hilo, tipos de entretela, distancia de puntadas, 

ubicaciones de bolsillo, etiquetas entre otros". 

SENA TI (2004), sostiene que "Es el documento que 

formaliza los requerimientos del cliente y tiene por objetivo 

comunicar las especificaciones respectivas a todas las personas 

involucradas en la producción de la prenda para su cumplimiento". 

Según CAPLAB (2001 p.12), es el formato donde se 

desarrolla todas las especificaciones técnicas que el confeccionista 

debe tener en cuenta al confeccionar una prenda, dependiendo de 

la organización interna de cada empresa. 
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1.2.4. Costos y presupuestos: 

Según Abanto, M (2012; p. 257), el importe de efectivo o 

equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor razonable de la 

contraprestación entregada para comprar un activo en el momento 

de su adquisición o construcción o, cuando sea aplicable, el 

importe atribuido a ese activo cuando se le reconozca inicialmente 

de acuerdo con los requerimientos específicos de otras NIIF. 

Según Ávila, J. (2004; p. 153), es el valor de los factores de 

producción empleados en la elaboración de bienes y servicios. 

Son los desembolsos y las deducciones causadas por el 

proceso de fabricación o por la prestación de los servicios. 

Mano de obra al destajo 

Sueldo y salarios de personal de la planta 

Materias primas y suministro 

Envases y embalajes 

Mercaderías 

Fletes 

Alquiler del local de la planta 

Servicios públicos 

Depreciación de máquinas y equipos. 

Los elementos del costo del producto: 

El costo de un producto o un servicio, es el resultado de 

tomar en cuenta diversos elementos o componentes, los mismos 

que se pueden reunir en 3 grandes grupos: materia prima, mano de 

obra y gastos indirectos de fabricación. 
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Las materias primas son aquellos bienes que se transforman 

o consumen en beneficio del producto terminado. Las materias 

primas, generalmente, integran el producto final. Es un costo 

directo y variable. 

La mano de obra representa el factor humano que interviene 

directamente en la producción, sin cuyo concurso sería imposible 

realizar la transformación y obtener como resultado el producto 

final. Puede ser un costo fijo o variable. 

Los gastos indirectos de fabricación comprenden todos 

aquellos gastos de tipo general tales como depreciaciones, 

castigos, seguros, servicios, etc, que no forman parte del producto 

final, pero que benefician a la producción en su conjunto, sin 

poderse identificar directamente con un producto o lote 

determinado. Estos son costos indirectos y pueden ser costo fijo o 

variable. 

COSTO DE PRODUCCION 

------------- MATERIAS PRIMAS 

COSTO DIRECTO ~ MANO DE OBRA 
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1.2.4.1. PRESUPUESTO: 

Según Mendoza, C. (2004), en el presupuesto de la 

producción se detalla el número de unidades que debe producir 

una empresa manufacturera para hacer frente a las ventas 

presupuestadas y al inventario final deseado. De acuerdo con el 

concepto anterior, se detalla que el presupuesto de producción se 

fundamenta en el pronóstico de ventas. 

Aspectos que se deben considerar en la elaboración del 

presupuesto de la producción: 

Al elaborar el presupuesto de la producción debe tenerse en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

1.- La capacidad instalada de la empresa: este es un factor 

determinante, puesto que la empresa debe elaborar un plan de 

producción acorde con su capacidad productiva, es decir, debe tener 

en cuenta las horas máquinas, horas hombres, capacidad de 

almacenamiento de materiales, etc. 

2.- La capacidad financiera: la disponibilidad de los recursos 

financieros es de mucha importancia al determinar el plan de 

producción que desarrollara la empresa, ya que los materiales, la 

mano de obra y algunos costos indirectos de fabricación requieren 

desembolsos de recursos en forma inmediata o casi inmediata. Lo 

ideal es que la empresa pueda realizar las actividades con recursos 

propios, ya que el acudir a financiamiento para capital de trabajo 

encarece sus costos, debido al alto costo de dinero. 

3.- La facilidad para conseguir los insumas, los equipos y la mano de 

obra requerida para desarrollar la producción: cuando se propone al 

mercado la venta de determinados productos, se debe tener la 

certeza de que los materiales, la mano de obra y los demás insumas 
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necesarios para la producción de los mismos se pueden conseguir 

con facilidad en el mercado y de que exista numero de proveedores 

que garanticen la continuidad del proceso productivo. 

1.2.4.2. IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

La producción se debe planificar de tal forma que mantenga 

un nivel de eficiencia constante, con el fin de evitar las oscilaciones 

en el uso de los recursos materiales, técnicos y humanos que se 

necesitan para llevar a cabo la producción. Para estabilizar los 

niveles de actividad es necesario mantener los inventarios con 

unos niveles eficientes, debido a que si estos son muy reducidos, 

la producción corre el riesgo de interrumpirse y, por el contrario, si 

los niveles de inventarios son demasiado altos, los costos de 

mantenimiento son sumamente elevados. 

Hansen Y Mowen (2007 p. 332), describen la cantidad de 

unidades que se deben producir para satisfacer las necesidades de 

ventas y los requerimientos del inventario final, sin embargo, por lo 

normal, el presupuesto de producción debe considerar la existencia 

de inventarios iniciales y finales. 

Según Peñalba, W.C (1997; p. 32), e 1 presupuesto: es una 

de las actividades que permite al o los encargados del manejo de 

UPB, conocer los posibles resultados esperados al ejecutar esa 

actividad productiva. 

Con los presupuestos por actividad productiva, se puede 

preparar el plan de producción para toda la empresa y conocer 

anticipadamente los costos e ingresos esperados y los posibles 

excedentes a distribuir por socio al final del ejercicio. 
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HOJA DE PRESUPUESTO DE GUARDAPOLVO 

N2 CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO PRECIO 

UNIT. TOTAL 

1 15m Tela drill sanforizado color azul 8,70 650,00 

2 400 Botones 3,00 12,00 

3 !paquete Aguja máquina recta Nº 14 4,00 4,00 

4 2 rollos Etiqueta S, M 1,00 2,00 

S 1 ciento Bolsa 14 * 18 5,00 5,00 

6 so Bordado 1,80 90,00 

7 Movilidad 50,00 

TOTAL COSTO DE MATERIALES •••.•..••••••••••••••• .S/818,00 

MANO DE. OBRA(20% 1 00%) •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• .8/162,60 

.MANTENIMIENTO DE TALLER (10%15%) ••••••••••.••••••••••••• .8/121,95 

DESGASTE. DE MAQUINARIA { 10% ~ 15) •••••.••••••.•••••• S/121 ,95 

TOTAL DE PRECIO COSTO ••••.••••••.•••••••••••••••••••••••• S/1218, 90 

UTIUDAD DEL 5 AL 1 0% .... .., ......................................................... 5/60,95 

I.S.V (18%) •••••••••••••••••••..•••••.••••••••.•••••.•••••.•••••••••••••••••• S/219,40 

TOTAL PRECIO DE VENTA •••.••.•••.•••••••••••.•••••••••• S/1499,25 
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1.2.5. Equipamiento del Taller de Producción: 

Según García, J. (2003; p.35), está compuesto por 

máquinas, herramientas, y útiles específicos que pueden ser de 

uso general o de uso específico, según la organización de cada 

taller. 

Martínez, J. (2003; p.572), señala que el equipamiento del 

taller deberá incluir los elementos de protección personal y 

colectiva necesarios, entre los que podemos citar: gafas, guantes, 

mascarilla para el polvo, extintores, salidas de emergencia, etc. 

Las máquinas deberán instalarse de modo que funcionen de 

forma estacionaria, fijan en un soporte de trabajo. Dejando las 

manos libres. Además, han de tener todos sus elementos de 

protección en buen estado. 

Las instalaciones eléctricas deberán incluir los 

correspondientes elementos de seguridad. Con tomas de tierra, 

interruptores magnetotérmicos y diferenciales. 

1.2.5.1 INFRAESTRUCTURA: 

Según Del Pobulo, M. (1992; p. 172), es un conjunto de 

bienes de capital que, aun no siendo utilizado directamente en el 

proceso de producción, sustenta la estructura productiva y 

contribuye a mejorar de forma efectiva las relaciones sociales, las 

actividades económicas individuales y colectivas, y los 

intercambios de bienes y servicios. 
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Según CAPLAB (2001; p. 27):. 

L a iluminación artificial es un aspecto importante, si el taller no 

cuenta con luz natural suficiente. 

Se recomienda que cada puesto de trabajo ocupe 4 m2 para 

permitir la libre circulación, tanto de operarios como de 

habilitadores. 

La silla del operario debe estar ajustada a una altura de 0,50 m, lo 

que permitirá una postura adecuada y cómoda que reduzca la 

fatiga y el cansancio a niveles aceptables. 

Las mesas auxiliares deben estar ubicadas a un máximo de 0.30 m 

del operario, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. En 

caso de ser necesaria una mesa adicional, esta se colocará 

continua a la mesa auxiliar izquierda para el lado opuesto de la 

mesa de costura. 

1.2.5.2. DISTRIBUCION 

Según De La Fuente D. y Fernández, l. la distribución en 

planta consiste en la ordenación física de los factores y elementos 

industriales que participan en el proceso productivo de la empresa, 

en la distribución del área, en la determinación de zonas seguras, 

formas relativas y ubicación de los distintos departamentos. 

El principal objetivo es que esta disposición de elementos 

sea eficiente y se realice de forma tal, que contribuya 

satisfactoriamente a la consecución de los fines fijados por la 

empresa. 
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1.2.6. Procesos productivos 

Cortez, R. (2005; p.114), en "Gestión de proceso 

productivos y empresariales" Los procesos de producción 

constituyen la forma de cómo elaborar los productos y se realizan 

los servicios personales según la característica del trabajo que se 

va a ejecutar. 

Estos procesos productivos tienden a ser diferenciados 

según el campo donde se va a realizar la transformación de los 

insumes en un producto manufacturado. 

Cortes B, Raúl (2010; p115) "gestión de proceso productivos 

y empresariales" es aquel movimiento que se desarrolla en una 

fábrica o pequeño taller donde todos los que trabajan con él 

ejecutan una serie de tareas con el fin de obtener un bien tangible, 

a través de la utilización de equipos, maquinaria y herramientas 

sobre los insumes o materia prima. 

Los procesos de producción son aquellos que se ejecutan 

con el fin de procesar la materia prima. Estos trabajos se ejecutan 

en forma ordenada y sistemática siguiendo todo un procedimiento 

que ha sido normado por el Ministerio de Salud o por el Ministerio 

de la Industria. 

El desarrollo de los procesos de preproducción permiten 

apreciar con toda claridad que el producto final ha pasado por una 

serie de etapas en la que ha intervenido la máquina bajo la 

dirección y supervisión del maquinista y de todo el personal 

operativo, hasta que se encuentra en el almacén esto para ser 

distribuido para el mercado. 
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Los procesos de producción se llevan a cabo gracias a la 

presencia de dos elementos el recurso humano, formado por los 

directivos de la empresa, profesionales, técnicos y obreros, y por el 

recurso material. formado por la infraestructura, el equipamiento y 

la materia prima o insumo. 

La decisión de fabricar el producto se toma conjuntando las 

necesidades técnicas y organizativas del producto, de la 

organización y del personal, es sumamente raro descubrir que solo 

hay una manera de hacer algo y es necesario combatir la 

inseguridad del personal si se desea aumentar la variedad de 

métodos. 

1.2.7. ORGANIZACIÓN DEL LOCAL DE TRABAJO 

H ZONA DE PARANTES 1 

1 

MESA DE o 
TRABAJO o 

o 
ZONA DE ESTANTES- MATERIALES HERRAMIENTAS 
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El proceso de producción es la sucesión de diferentes fases 

o etapas de una actividad. También se puede definir como el 

conjunto de acciones sucesivas realizadas con la intención de 

conseguir un resultado en el transcurso del tiempo. 

Cualquier proceso tecnológico que se desarrolla en la 

industria requiere una manera organizada de realizarlo. Es decir, 

todo proceso tecnológico consta de una secuencia de pasos que se 

siguen para lograr el fin buscado. 

En general, los procesos tecnológicos que tienen lugar en 

cualquier industria son muy complejos, aunque en esencia el 

camino que se sigue no difiere de cualquier método de resolución 

de algún problema práctico. 

Por ello realizan todas las operaciones de transformaciones 

de las materias primas e insumes necesarios para la creación de 

bienes y servicios económicos. 

Este proceso se puede entender mejor si se utiliza 

diagramas de producción que permiten ver la correcta secuencia. 

Un diagrama de producción representa de una manera gráfica y en 

forma secuencial todas las etapas que componen el proceso 

productivo. Desde el ingreso de la materia prima hasta el producto 

final. 

Para elaborar el diagrama de producción se emplea fechas 

verticales que indican la secuencia de las operaciones a realizar y 

entre paréntesis se colocan las cantidades, tiempo y tipo de labor. 
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1.2.5.1. Diagrama de producción 

Diseño del producto con características que solicitó el cliente. Compra de los 

materiales para la elaboración del producto. 

Recepción y selección de la tela: Recibir la tela en kilos según la cantidad. 

Trazo de moldes: lo realizará una persona especializada en dicha rama. 

Tendido: Colocar la tela en la mesa de corte capa sobre capa cuidando que la tela no 

esté malograda. 

Corte: Pasar la máquina sobre el trazo, de manera que salgan las piezas a 

confeccionar en bloques. 

Estampado: Se hará por los servicios prestados por terceros. 

Confección: de acuerdo con las fichas técnicas de especificaciones de costura. 

Limpieza y control de calidad: revisar el producto terminado. 

Planchado, etiquetado doblado y embolsado 

Almacén: producto final prenda lista para su comercialización y distribución 
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1.2.5.2. SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

1.2.5.2.1 Posición fija 

Según CAPLAB (2001; p. 49), todo el producto se realiza 

con el componente principal, permaneciendo en una estación de 

trabajo fijo. 

Es mas fácil 

En prendas de mayor valor agregado, es necesario contar con 

operarios altamente calificados. 

El resultado de la producción depende de la "voluntad" del 

operario. 

Dificulta el control de la producción y la eficiencia de los operarios. 

Se adapta a una gran variedad de productos y a la demanda 

intermitente. 

Recae sobre el operario toda la responsabilidad en cuanto a la 

calidad. 

1.2.5.2.2. SISTEMA LINEAL 

Este sistema dispone cada operación inmediatamente al 

lado de la siguiente. Las máquinas están ordenadas de acuerdo 

con la secuencia de operaciones y las prendas se trasladan por 

bultos o paquetes. 

Es más exigente para todos (operarios, ayudantes, supervisores, 

mecánicos, ingenieros). 

Al dividir el proceso en operaciones permite alternar personal 

nuevo o con poca experiencia. 

Reduce el stock en proceso y el manejo en materiales. 

Reduce el ciclo de producción. 
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Permite un uso más efectivo de la mano de obra. 

Proporcionar una mayor facilidad para el control de producción, 

eficiencia y calidad individual. 

Facilita la supervisión, una vez planeada la distribución y 

organizados los controles. 

1.2.5.2.3. SISTEMA MODULAR: 

Es una técnica de manufactura basada en la organización de 

pequeños grupos de operarios en módulos o células productivas, 

cuyo principio de funcionamiento es el de "jalar", es decir, no dejar 

que se detenga el ensamble mediante el suministro oportuno de las 

piezas del producto a confeccionar y el autobalanceo del trabajo en 

grupo. 

La concepción del sistema modular se originó en la filosofía 

del JUST IN TIME Gusto a tiempo)y su aplicación implica el análisis 

de diversos aspectos como: 

EL MERCADO. En este punto, la pregunta sería ¿cuán rápida debe 

ser nuestra respuesta frente a las necesidades del mercado en 

función a cantidad, modelos, etc. de las prendas? 

EL PERSONAL. ¿Los operarios con los que cuento son 

"polivalentes" y están lo suficientemente preparados para trabajar 

como un equipo? 

CONFECCIONAR LO QUE SE NECESITA EN EL DIA, es decir, 

planear el trabajo para satisfacer demandas a corto plazo o, en todo 

caso, tener un stock de prendas para posibles reposiciones. 
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A YUCAS TÉCNICAS, que faciliten el proceso y lo hagan mas 

dinámico para impedir la formación de cuellos de botella. 

EL TIEMPO ESTÁNDAR, que debe estar bien claro por operación 

así como la eficiencia de los operarios y la capacidad de producción 

del módulo. 

El concepto de producción modular o celular aparece como 

la respuesta lógica para satisfacer en forma integral las 

necesidades del cliente, proporcionándoles un producto de calidad 

a un precio competitivo, en las cantidades necesarias y en el 

momento oportuno. 

Es más que una metodología, es una filosofía de trabajo. 

1.2.5.3.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE 

PRODUCCION MODULAR 

VENTAJAS: 

Se optimiza el tiempo de la confección de la prenda. 

Permite contar con operarios polivalentes (dominio de varias 

operaciones y maquinas). 

El equipo es más flexible y no requiere de gran tecnología. 

- Minimización de tiempos improductivos 

- Mejores niveles de calidad 

- Ahorro de espacio 

Fácil adaptación a cambio de moda 

Inventario en procesos mínimos 

El trabajo en equipo implica la posibilidad de aplicar incentivos 

grupales. 
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DESVENTAJAS: 

Periodo de capacitación previa para poder implementar módulos en 

las empresas 

No hay balanceos perfectos por operación 

1.2.5.3.2 RAZONES PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA 

DE PRODUCCIÓN MODULAR 

- Cambios en los mercados 

- Cambios en la tecnología 

- Cambios en los sistemas de información 

Cambios en las personas 

Distribución de maquinas en una línea modular 

En U 

En L 

Ene 
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1.2.6. Control de calidad 

Cortez, R. (201 O, p.85), la calidad total en la producción se 

distingue cuando un producto es elaborado con materia prima o 

insumo de primera calidad cuando el proceso de elaboración se ha 

hecho aplicando procesos de la más alta tecnología, es decir 

usando máquinas de última generación. 

Control de calidad es la evaluación continua y permanente 

de un producto y el proceso de producción para asegurarse la 

conformidad de los requerimientos de los clientes. 

los objetivos del establecimiento de los controles de calidad 

son los siguientes: 

• Establecer estándares que sirvan de base para la evaluación 

o comparación de cada etapa del proceso productivo. Estos 

pueden relacionarse con la cantidad de producción, tiempos, 

costos, etc. 

• Evaluar el desempeño de cada etapa del proceso productivo 

• Comparar el desempeño con los estándares establecidos 

• Realizar acciones correctivas si es que no se cumplieran los 

estándares. 

Hoy en día se pueden ofrecer productos de calidad a bajo 

precio. la calidad del producto o servicio es el resultado de todo un 

proceso que empieza por saber con detalle las necesidades o 

requerimientos de los clientes, el diseño del producto, los insumas, 

proceso productivo hasta la venta basado en el trato y la atención 

al cliente. 
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Como la calidad es un proceso que incluye cada etapa de la 

producción, hace falta que en cada una de estas se verifique se 

están cumpliendo los requerimientos de los clientes. Esto se puede 

lograr gracias al establecimiento de los controles de calidad. Cuyo 

objetivo es evaluar los productos o servicios para asegurar el 

cumplimiento de los requerimientos de la empresa. 

Según Mendoza (2007; p.98), el atributo que contribuye, 

fundamentalmente, a determinarla posición de la empresa en el 

largo plazo es la opinión de los clientes sobre el producto o servicio 

que reciben. Este mismo autor resalta que específicamente la 

calidad del servicio hoy en día se ha vuelto requisito imprescindible 

para competir en todo el mundo. Ya que las implicaciones que tiene 

en la cuenta de resultados, tanto en el corto como en el largo plazo, 

son muy positivas para las empresas envueltas en este tipo de 

procesos. 

Según Bertrand, H. (2005; p.303), "Se denomina control de 

calidad al conjunto de técnicas y procedimientos de que se sirve la 

dirección para orientar, supervisar y controlar todas las etapas 

mencionadas hasta la obtención de un producto de la calidad 

deseada". 

Norbert L. Enrick (2003; p75), sostiene que "el término 

control de calidad se refiere a un sistema dentro de una planta de 

fabricación u otra organización por medio del cual se busca que los 

productos sean elaboradas conforme con los parámetros 

específicos que definen la calidad del producto o servicio". 

Son todos los mecanismos, acciones, herramientas que 

realizamos para detectar la presencia de errores. La función del 

control de calidad existe primordialmente como una organización 
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de servicio, para conocer las especificaciones establecidas por la 

ingeniería del producto y proporcionar asistencia al departamento 

de fabricación, para que la producción alcance estas 

especificaciones. Como tal, la función consiste en la recolección y 

análisis de grandes cantidades de datos que después se presentan 

a diferentes departamentos para iniciar una acción correctiva 

adecuada. 

Todo producto que no cumpla las características mínimas 

para decir que es correcto será eliminado, sin poderse corregir los 

posibles defectos de fabricación que podrían evitar esos costos 

añadidos y desperdicios de material. 

Para controlar la calidad de un producto se realizan 

inspecciones o pruebas de muestreo para verificar que las 

características del mismo sean óptimas. El único inconveniente de 

estas pruebas es el gasto que conlleva el control de cada producto 

fabricado, ya que se eliminan los defectuosos, sin posibilidad de 

reutilizarlo. Función Principal. Está segura de que sus productos o 

servicios cumplan con los requisitos mínimos de calidad". 

SUBCAPÍTULO 11: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

2.1. Definición: 

Según Ausubel (1973; p.55), es producto siempre de la 

interacción entre un material o una de hecho, el aprendizaje 

significativo es la vía por la que las personas asimilan la cultura que 

las rodea. Facilita la adquisición de conocimientos, la retención 

duradera de información, y el desarrollo de Aprendizaje activo 
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4.- Si una "reconciliación" entre ideas nuevas y previas no es 

posible, el lector realiza un proceso de análisis y síntesis con la 

información, y reorganiza sus conocimientos bajo principios 

explicativos más inclusivos y amplios. 

Coll (2000; p.198), amplia el concepto Ausubeliano de 

aprendizaje significativo, y argumenta que la construcción de 

significados involucra al estudiante en su totalidad, y no solo en su 

totalidad y no solo su capacidad para establecer relaciones 

sustantivas entre su conocimientos previos y el nuevo material 

aprendizaje. 

Shuell (1990; p. 31), quien recupera y desarrolla la idea de 

que el aprendizaje significativo ocurre en un continuo. Postula que 

el aprendizaje significativo comprende tres fases que son: 

Inicial, intermedia y final. Que transcurren desde un primer 

momento cuando el estudiante percibe la nueva información 

continuada por piezas o por partes aisladas, hasta el momento que 

empieza a elaborar esquemas o mapas cognitivos más integrados, 

que le permitan continuar con mayor autonomía. 

Según la Revista de investigación educativa Universidad 

Mayor de San Marcos (2004; p. 14), la concepción cognitiva 

postula que el aprendizaje significativo ocurre cuando la persona 

interactúa con - su entorno y de esta manera construye sus 

representaciones personales, por lo que, es necesario que realice 

juicios de valor que le permiten tomar decisiones en base a ciertos 

parámetros de referencia. 

- 58-



Barriga (2002; p.40), dijo: "Es aquel que conduce a la 

creación .de estructuras de conocimiento mediante la relación 

sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los 

estudiantes". 

Díaz y Hernández (2002; p. 54), sostiene que el aprendizaje 

significativo es aquel que conduce a la creación de estructuras de 

conocimientos mediante la relación sustancial entre la nueva 

información y las ideas previas de los estudiantes. Ya que posibilita 

la adquisición de grandes cuerpos de conocimientos integrados, 

. estables, coherentes que tienen sentido para los estudiantes. 

Según Coll (2000), "El aprendizaje significativo es poder 

atribuir significados al material u objetos de aprendizaje, es decir 

cuando un sujeto aprende e integra un nuevo conocimiento a su 

estructura cognitiva, estableciendo conocimientos previos. 

Según Ausubel (1976, p. 31), el aprendizaje significativo 

implica un procesamiento muy afectivo de la información por 

aprender. Así por ejemplo se aprende significativamente a partir de 

la información contenida en un contexto académico. Se hace por lo 

menos lo siguiente: 

1.- Se realiza un juicio de pertinencia para deducir cuáles de 

las ideas que ya existen en la estructura cognitiva del lector son las 

que se relacionan más con las nuevas ideas. 

2.- Se determinan las discrepancias, contradicciones y 

similitudes entre las ideas nuevas y las previas. 

3.- Con base en el procesamiento anterior, la información 

nueva se reformula para hacer posible su asimilación en la 

estructura cognitiva del sujeto. 
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El aprendizaje significativo es aquel proceso mediante el 

cual, el individuo realiza una metacognición: aprende a aprender, a 

partir de sus conocimientos previos y de los adquiridos 

recientemente logra una integración y aprende mejor. Es el 

resultado de la interacción de los conocimientos previos y los 

conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y que 

además va a ser funcional en determinado momento de la vida del 

individuo. 

2.2. Aprendizaje Cognitivo 

Para Schiffman (2003; p.1 05), "no todo el aprendizaje que 

se basa en la actividad mental recibe el nombre de aprendizaje 

cognitivo, la teoría cognitiva del aprendizaje sostiene que el tipo de 

aprendizaje más característico de los seres humanos es la 

resolución del problema mediante la cual los individuos logran 

ejercer cierto control sobre el entorno". 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado 

desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y 

el desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es 

favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de 

cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología 

educacional y la pedagogía. 
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Según Labarca, M. (2004; p. 65), ellos requieren 

comprensión y esta es gradual; ellos ayudan a dar significado a un 

dato o información. No todos los conceptos son de igual de 

abarcativos. Hay algunos más importantes que otros. Proporcionan 

un apoyo para discernir y comprender y ayudan a entender muchos 

hechos específicos dentro de un alto grado de generalidad y 

además son transferibles. 

2.3. Aprendizaje procedimental: 

Pérez, P. (2005p. 196), sostiene que es la modificación del 

comportamiento que tiene lugar cuando se adquiere una habilidad 

u operación. Refleja la adquisición de habilidades, en las que la 

ejecución puede mejorar sin recordar el aprendizaje previo. 

El aprendizaje procedimental implica hábitos, vínculos de 

estímulo- respuesta que se adquieren de forma gradual y llegan 

hacerse automáticos: saber cómo realizar una tarea. 

Montenegro, A (2005; p. 15), citando a Helen Gagné (1992), 

existen dos tipos de conocimiento: el declarativo y el 

procedimental. Mediante el conocimiento declarativo 

comprendemos el mundo: qué son las cosas y qué relación existe 

entre ellas. El conocimiento declarativo implica conciencia e 

intencionalidad. El conocimiento procedimental es propiamente el 

saber hacer: en algunas ocasiones requiere el uso de la conciencia 

y en otros no. En este último caso se compone especialmente por 

actos reflejos. 

Marzano y Pickering (2007; p. 47), indican que, por lo 

común, los términos habilidad y procesos se usan para identificar 

tipos de conocimiento procedimental. Aunque no son parte de una 
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jerarquía estricta, las habilidades y los procesos sí representan 

niveles de generalidad de conocimiento procedimental. 

García (1994; p. 128), señala que es sabido que para que en 

una actividad productiva se pueda producir un producto o 

programa de productos o bien unas determinadas prestaciones, 

son siempre necesarios medios de producción, son los que definen 

las exigencias de cantidades y calidades de los otros elementos 

productivos, tales como materiales energía, materia prima, etc. se 

trata de las características de la función tecnológica. 

Fábregas Ariza (2003; p. 39), indica que cuando se 

desarrolla una actividad productiva se incurre en ciertos costos, los 

cuales varían según la naturaleza de esa actividad. En general, un 

costo se puede originar en actividades que dan o no valor 

agregado al producto que se fabrica o al servicio que se presta. 

Según Labarca, M. (2004; p. 66), se refiere a la capacidad 

de saber hacer, de saber actuar de manera eficaz, de poseer de 

manera significativa, formas de actuar, usar y aplicar correcta y 

eficazmente los conocimientos que se han adquirido. Los 

procedimientos se clasifican según tipo por: 

1. Su complejidad :generales o específicos 

2. Su naturaleza: en destrezas o habilidades; técnicas o métodos; 

estrategia. 

3. Su componente: en motriz o cognitivo 

4. Contenidos procedimental: 
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Según Díaz, J. (1999; p. 93), son el conjunto de técnicas, 

habilidades y destrezas o estrategias que el alumno debe saber 

realizar o, dicho de otra forma, conjunto de acciones ordenadas 

que un alumno debe realizar para alcanzar una meta determinada. 

2.4. Aprendizaje actitudinal 

Uno de los contenidos poco atendidos en los currículos y en 

la enseñanza de todos los niveles educativos es el de las actitudes, 

no obstante que en casi todas se hace mención de su importancia. 

Según Berdnar y Levie (1993; p.45), dentro de las 

definiciones más acertadas del concepto de actitud, puede 

mencionarse aquella que sostiene que se trata de nuestras 

acciones y que se conforma por tres componentes básicos: 

Cognitivo, Afectivo y Conductual. También se ha destacado la 

importancia del componente evaluativo en las actitudes, al señalar 

que estas implican cierta disposición o carga afectiva de naturaleza 

positiva o negativa hacia objetos, personas, situaciones o 

instituciones sociales. Este aprendizaje es un proceso lento y 

gradual, donde influyen distintos factores como las experiencias 

personales previas, las actitudes de otras personas significativas la 

información y experiencias novedosas y el contexto sociocultural. 

Según Díaz, J. (1999; p. 93), hacen referencia a los valores, 

que son principios normativos que se concretan en normas, que a 

su vez son reglas de conducta que se deben respetar. Las 

actitudes demuestran el respeto a los valores y normas. 
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2.4.1. Evaluación de aprendizajes actitudinales 

Nuestros Programas Nacionales de Formación se 

caracterizan por estar centrados en el logro de competencias. lo 

cual implica una visión integral del aprendizaje. En ellos se concibe 

al sujeto que aprende como miembro de un colectivo en y con el 

cual desarrolla sus potencialidades desde el conocimiento (de 

conceptos, nociones, teorías, etc.) y las habilidades y destrezas en 

la aplicación de ese conocimiento para la transformación colectiva 

(del grupo, comunidad, parroquia, nación) desde el respeto hacia el 

medio ambiente en general. De esta manera el logro de una 

competencia implica un aprendizaje de tipo cognitivo, 

procedimental y actitudinal de manera integrada. Cuando nos 

referimos a la evaluación de aprendizajes en el marco de los 

Programas Nacionales de Formación, hablamos entonces de un 

proceso integral que debe abarcar los tres dominios (conocer, 

hacer y ser/convivir) para valorar el nivel de logro de la 

competencia. Sin embargo, la práctica tradicional de la evaluación 

ha centrado su atención en los aprendizajes cognitivos referidos al 

conocer y en algunos casos se contempla el hacer, pero los 

aprendizajes actitudinales suelen dejarse de lado. Es por ello que 

consideramos fundamental abordar propuestas de evaluación de 

estos dominios, generando conocimientos Habilidades y destrezas 

Actitudes y valores. Revista de investigación educativa 

Universidad Mayor de San Marcos (2004- p 14) 

Según Hidalgo (2005; p.1 02), representan los dominios del 

ser y del convivir de las competencias de aprendizaje. El 

aprendizaje actitudinal es un proceso que se realiza básicamente 

en colectivo, es decir, por la interacción con otras personas. Son 

progresivos, dinámicos y dependen del modelaje del profesor 

asesor, de las relaciones de comunicación que se promuevan en el 
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grupo, de los rasgos de personalidad y sistema de valores del 

propio participante y de los contenidos que se aborden en el 

proceso de formación. 

Para la evaluación de los aprendizajes actitudinales, Díaz y 

Hemández (2001) proponen dos procedimientos: la 

autoevaluación, realizada por el propio participante y la evaluación 

por observación directa realizada por el profesor asesor. A esta 

propuesta podríamos incluir la coevaluación efectuada por los 

compañeros del grupo de estudio, quienes pueden aportar datos 

importantes en cuanto a sus apreciaciones respecto al logro de 

dominios actitudinales por parte de un compañero. Es importante 

tener en cuenta que abordar este tipo de aprendizajes, supone 

necesariamente incluir en nuestra planificación docente secuencias 

de aprendizajes basadas en las actitudes. Así pues, debemos 

planificar estrategias que favorezcan el desarrollo y consolidación 

de los valores explicitados en los perfiles por competencias de los 

Programas Nacionales de Formación, además de hacer consiente 

nuestra labor de modelaje de conductas y actitudes cónsonas. 

Entre otras, se deben promover espacios de discusión y debate 

referidos a temas o situaciones problemáticas o controversiales 

vinculados a la unidad curricular, eje o taller. 

Es importante que el desarrollo de las actitudes se convierta 

en una tarea de todos los que impulsamos este proceso de 

formación, tal como lo afirma Sánchez (1999). 
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2.4.2. LOS CONTENIDOS ACTITUDINALES 

2.4.2.1 ACTITUD 

Según Barbará (1996; p. 30), puede definirse como una 

disposición de ánimo en relación con determinadas cosas, 

personas, ideas o fenómenos. Es una tendencia a comportarse de 

manera constante y perseverante ante determinados hechos, 

situaciones, objetos o personas, como consecuencia de la 

valoración que hace cada quien de los fenómenos que lo afectan. 

Es también una manera de reaccionar o de situarse frente a los 

hechos, objetos, circunstancias y opiniones percibidas. Por ello, las 

actitudes se manifiestan en sentido positivo, negativo o neutro, 

según el resultado de atracción, rechazo o indiferencia que los 

acontecimientos producen en el individuo. La actitud está 

condicionada por los valores que cada quien posee y puede ir 

cambiando a medida que tales valores evolucionan en su mente. 

2.4.2.2. VALOR 

Es la cualidad de los hechos, objetos y opiniones, que los 

hace susceptibles de ser apreciados. Los valores cambian según 

las épocas, necesidades, modas y apreciaciones culturales. Tienen 

un carácter subjetivo, sin embargo se concretan en las personas de 

manera relativa, pues las personas perciben los valores de distintas 

maneras. Los valores afectan a las personas, creando 

determinados tipos de conductas y orientando la cultura hacia 

determinadas características. Originan actitudes y se reflejan en las 

normas. 
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2.4.2.3 NORMAS 

Se definen como patrones de conductas aceptados por los 

miembros de un grupo social. Se trata de expectativas compartidas 

que especifican el comportamiento que se considera adecuado o 

inadecuado en distintas situaciones. 

En cuanto a los contenidos actitudinales, estos constituyen 

los valores, las normas, creencias y actitudes conducentes al 

equilibrio personal y a la convivencia social. Como se pudo 

apreciar, la actitud es considerada como una propiedad individual 

que define el comportamiento humano y se relaciona directamente 

con el ser, están relacionadas con la adquisición de conocimientos 

y con las experiencias que presenten modelos a partir de los cuales 

los estudiantes pueden reflexionar. El cambio de actitudes irá 

apareciendo gradualmente en función de los contenidos, las 

experiencias significativas y la presencia de recursos didácticos y 

humanos que favorezcan la elaboración de nuevos conceptos. 

Según Maestres (1994; p. 30), Es importante destacar que 

los tres tipos de contenidos tienen el mismo grado de importancia y 

deben abordarse en la acción docente de forma integrada. 

• Los conceptos guardan una estrecha relación con 

las actitudes y a la inversa. 

• Un concepto puede ser aprendido de formas muy 

diversas en función de las actitudes con que se 

relacionen. 
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• Los conceptos para ser adquiridos necesitan de un 

procedimiento. 

• Los procedimientos facilitan el aprendizaje de los 

conceptos y favorecen el desarrollo de actitudes. 

• Las actitudes a su vez facilitan la selección de los 

procedimientos adecuados. 

Según Labarca, M. (2004; p.66), ellos se pueden clasificar 

en Actitudes, las cuales corresponden a tendencias o disposiciones 

adquiridas y relativamente duraderas para evaluar de un modo 

determinado un objeto, persona, suceso o situación y a actuar 

según dicha evaluación. 

La segunda clasificación corresponde a los Valores que 

corresponden a los principios éticos a los cuales se siente un fuerte 

compromiso emocional. El objeto sobre el que se focaliza el valor 

es deseable con independencia de la propia posición de la 

persona. 

La tercera clasificación corresponde a los componentes 

básicos de las actitudes, los cuales se subdividen en: 

1. Componente cognitivo, que corresponde a los conocimientos 

y creencias 

2. Componente afectivo, correspondiente a los sentimientos y 

preferencias. 

3. Componente conductual, siendo las acciones y 

declaraciones de intenciones 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS UTILIZADOS 

• Educación. Es un proceso de socialización y 

endoculturación de las personas a través del cual se 

desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento 

ordenadas con un fin social (valores, moderación del 

diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación 

fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). Es un ingrediente 

fundamental en la vida del ser humano y la sociedad y se 

remonta a los orígenes mismos del ser humano. La 

educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su 

evolución. La educación abarca muchos ámbitos; como la 

educación formal, informal y no formal. 

• Pedagogía. Este término estaba compuesto por Paidós 

("niño") y gogía ("conducir" o "llevar"). Por lo tanto, el 

concepto hacía referencia al esclavo que llevaba a los niños 

a la escuela. En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de 

los saberes que están orientados hacia la educación, 

entendida como un fenómeno que pertenece 

intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de 

manera social. La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia 

aplicada con características psicosociales que tiene la 

educación como principal interés de estudio. En este 

aspecto, es tan importante la mencionada disciplina que 

desde hace algunos años en todos los centros educativos 

públicos que forman parte de la Red de Enseñanza de 

España existe un pedagogo o pedagoga que no sólo se 

encarga de respaldar el trabajo de los profesores sino que 

también ayuda a los alumnos que lo necesitan en 

determinadas áreas. 
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• El aprendizaje. Aprender, es el proceso de construcción de 

una representación mental, el proceso de construcción de 

significados. Se entiende al aprendizaje dentro de la 

actividad constructiva del alumno y no implica 

necesariamente la acumulación de conocimientos. El alumno 

es responsable último de su propio proceso de aprendizaje. 

"Enseñar a aprender significativamente" Es todo tipo de 

cambio de la conducta, producido por alguna experiencia, 

gracias a la cual el sujeto afronta las situaciones posteriores 

de modo distinto a las anteriores. Por consiguiente, es el 

proceso mediante el cual una actividad sufre 

transformaciones por el ejercicio. El aprendizaje, se advierte 

por el rendimiento (rendimiento escolar), pero no se identifica 

con él. Por lo que no hay que confundirlo con el recuerdo o 

evocación (memoria) no siempre presente en el aprendizaje, 

como ocurre en la destreza manual y en infinidad de 

adquisiciones. La retención memoriosa no es sino una clase 

de aprendizaje: La evocación, una de tantas muestras de 

rendimiento. De modo general, definimos, de momento, el 

aprendizaje sin distinguirlo". 

• Enseñanza. En Pedagogía, el término enseñanza es uno de 

los más confusos. Significa desde el punto de vista activo, el 

acto por el cual el docente muestra algo a los escolares, 

asimismo, una acción pedagógica implica un aprendizaje. Su 

plural, enseñanza, significa el conjunto de disciplinas o 

materias propias de la organización docente. 

- 69-



• Rendimiento. (Lat. Reddere. Restituir, pagar). Relación 

entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. 

Nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, etc. 

• Evaluación. "La evaluación se define como la formulación 

de juicios de valor que para algún propósito tienen las ideas, 

trabajos, soluciones, métodos, materiales, etc. Implica el uso 

de criterios y de normas para apreciar el grado en que los 

elementos particulares son precisos, eficaces, económicos o 

satisfactorios. 

• Actitud. Posición del cuerpo controlado y guiado por la 

sensibilidad postura!. En psicología y psicología social, 

disposición determinada por la experiencia sobre la 

conducta. Escalas de actitud y test de actitud son escalas y 

test eláborados para descubrir rasgos del temperamento y 

de la personalidad. 

• Calidad. Hacia una educación de calidad significa "grado de 

excelencia" y abarca dos aspectos: el juicio de valor y el 

juicio de posición, en una escala implícita de bueno y malo. 

Por eso, afirmamos que un servicio, un programa, es mejor o 

peor que otro. La calidad es una palabra que marca un hito 

en nuestras aspiraciones al desarrollar cualquier actividad. 

Tras alcanzar una cantidad mínimamente requerida, 

deseamos la calidad. Los ciudadanos demandan más que 

nunca la calidad de todas las prestaciones y servicios 

ofrecidos. 
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• Habilidades. Afirma que las habilidades son capacidades 

que pueden expresarse en conductas en cualquier momento, 

porque han sido desarrolladas a través de la práctica (es 

decir, mediante el uso de procedimientos) y que, además, 

pueden utilizarse o ponerse en juego, tanto consciente como 

inconsciente, de forma automática. 

• Estrategia. El término estrategia procede del ámbito militar, 

en el que se entendía como "El arte de proyectar y dirigir 

grandes movimientos militares" (Gran Enciclopedia Catalana, 

1978), y en ese sentido, la actividad del estratega consistía 

en proyectar, ordenar y dirigir las operaciones militares de tal 

manera que se consiguiera la victoria. También en ese 

entorno militar los pasos o peldaños que forman un estratega 

son llamados "técnicas" o "tácticas". Es decir, la estrategia se 

considera como guía de las acciones que hay que seguir, y 

que, obviamente, es anterior a la elección de cualquier otro 

procedimiento para actuar. 

• La interacción: Es un escenario de intercomunicación 

multipersonal puede adoptar el formato de reunión, dinámica 

grupal o negociación. Otra forma de clasificar es según la 

relación que se establece entre la forma de operar del 

instrumento de evaluación con las metodologías 

evaluativas. Esta relación es importante en el proceso de 

planificación ya que la selección de los instrumentos está 

relacionada con la función que desarrollan, esta puede ser 

más o menos objetiva o subjetiva, en consecuencia necesita 

de técnicas más o menos cuantitativas o cualitativas según 

proceda. 
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• Planificación. Planificación es la primera función, 

cronológicamente considerada, que busca la coordinación 

anticipada de los trabajos contratados, con el fin de 

realizarlos con la máxima anticipación posible al momento de 

comenzar la fabricación. 
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CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Las acciones educativas que desarrolla la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en la Facultad de 

Tecnología está referida a la investigación educacional, a la 

producción intelectual y a la producción de productos tangibles; es 

decir, se encuentra plenamente facultado para realizar una 

educación productiva. 

En los últimos veinte años se ha dado una notable inversión 

de recursos para elevar la formación técnico-productiva en el Perú. 

Sin embargo, según un reciente estudio del Instituto Peruano de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 

Educación Básica (IPEBA) la formación profesional (tanto la que se 

imparte en las universidades como en los institutos tecnológicos) 

todavía se encuentra muy lejana de los requerimientos de las 

empresas y la industria en general. 
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El creciente nivel de complejidad de los procesos 

tecnológicos exige de los profesionales una constante actualización 

de sus competencias laborales para enfrentar con éxito los 

problemas profesionales, lo que da lugar a la gestión permanente 

para su desempeño eficiente, ajustado al creciente desarrollo 

científico-técnico. 

Para enfrentar estos desafíos, es indispensable determinar 

los aspectos esenciales que deben caracterizar al profesional para 

desarrollar las acciones resolutivas correspondientes a los 

procesos tecnológicos, lo cual que se identifica con la elaboración 

del perfil profesional basado en competencias, sometido a un 

riguroso proceso de validación a partir de la realización de un 

sistema de acciones y empleo de métodos y técnicas 

investigativas, que permite contrastar el nivel de identificación del 

mismo con las exigencias de la profesión, cualidades del 

profesional y del propio perfil. 

Cada vez más, las empresas se encuentran ante 

candidatos/candidatas con perfiles muy parecidos entre los cuales 

deben elegir. Precisamente por esta causa, las empresas no se 

conforman con personal que tan sólo tenga determinados 

conocimientos y habilidades laborales, sino que, son más 

exigentes, y también van a requerir personas que posean unas 

competencias específicas, junto con características personales 

determinadas. 
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En la actualidad, se habla de competencias conceptuales 

referidas a los conocimientos que poseemos, procedimentales 

relacionadas con las actividades prácticas que somos capaces de 

desempeñar, y actitudinales son las características personales que 

dan lugar a comportamientos, cómo nos desenvolvemos, cómo nos 

enfrentamos ante situaciones de estrés ... 

La concepción del trabajo ha ido evolucionando en estos 

últimos años de una manera vertiginosa, se ha pasado de exigir 

una gran cantidad de conocimientos teóricos y titulaciones 

académicas a primar (sin menoscabo de las acreditaciones 

formativas) destrezas que faciliten la autonomía y responsabilidad 

en el desempeño del trabajo. Así pues, si leemos y escuchamos 

aquellos requisitos que plantean los/as seleccionadores/as de 

personal observamos una clara tendencia a la contratación de 

personas que tengan los conocimientos necesarios pero que, sobre 

todo, tengan un gran autoconocimiento y autocontrol. 

Actualmente los egresados de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle en la Facultad de Tecnología, 

un porcentaje significativo tienen serios problemas para enfrentar 

con éxito el desarrollo profesional en su especialidad. No todos 

podrán insertarse en el mercado laboral como quisieran por la 

debilidad que tienen en lo que se refiere al campo de la producción. 

En nuestra especialidad, la asignatura: Práctica de la 

Confección Industrial es una buena oportunidad para ser 

desarrollada en el Centro de Producción de enseñanza aprendizaje 

de la especialidad de Tecnología del Vestido, pero eso sí, 

cumpliendo como corresponde como es: la planificación 

respectiva, costos y presupuestos y otros lo que conllevara a 

saber si se cuenta con todos los elementos necesarios para poder 
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realizar la producción. Esto hará que los estudiantes estén mejor 

preparadas y tenga mejores oportunidades de trabajo para 

afrontarlo cuando asuman el papel de docente del área y/o 

empresarias. 

Es importante señalar que el Centro de Producción tiene 

relación con el aprendizaje significativo. Los estudiantes para que 

puedan desarrollar y poner en práctica todo lo aprendido durante 

sus ciclos de estudio y puedan insertarse a las exigencias del 

puesto laboral. 

La enseñanza es nuestra prioridad ya que la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, es el 

alma máter del Magisterio Nacional, y, por ende, de la educación 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1 Problema general 

¿Cómo se relaciona un Centro de Producción con el aprendizaje 

significativo de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del 

vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle? 

Problemas específicos 

a) ¿Cómo se relaciona el proceso de planificación de la producción 

con el aprendizaje de contenido cognitivo de las estudiantes de 

la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de educación enrique 

Guzmán y Valle? 
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b) ¿Cómo se relacionan los costos y presupuestos para una 

producción determinada con el aprendizaje de contenido 

cognitivo de las estudiantes de la especialidad de Tecnología 

del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación enrique guzmán y Valle? 

e) ¿Cómo se relaciona el equipamiento del Taller de Producción 

con el contenido procedimental de las estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle? 

d) ¿Cómo se relaciona la actividad y/o proceso productivo con el 

aprendizaje de contenido procedimental de las estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle? 

e) ¿Cómo se relaciona el control de calidad con el aprendizaje de 

contenido actitudinal de las estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación? 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 General 

Determinar el Centro de Producción y su relación con el 

aprendizaje significativo de las estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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2.3.2 Específicos 

a) Describir el proceso de planificación de la producción y su 

relación con el aprendizaje de contenido cognitivo de las 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

b) Realizar los costos y presupuestos para una producción 

determinada y su relación con el aprendizaje de contenido 

cognitivo de las estudiantes de la especialidad de Tecnología 

del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

e) Organizar el equipamiento del taller de producción y su relación 

con el contenido procedimental de las estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y valle. 

d) Describir los procesos de producción que se realiza en el 

Centro de Producción y su relación con el aprendizaje de 

contenido procedimental de las estudiantes de la especialidad 

de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

e) Aplicar el control de calidad en el Centro de Producción y su 

relación con el aprendizaje de contenido actitudinal de las 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán 
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2.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se titula: Centro de 

producción y su relación con el aprendizaje significativo de las 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

2013.A través del presente trabajo se pretende demostrar que con 

una planificación completa el Centro de Producción será 

beneficiosa para las estudiantes de la especialidad de Tecnología 

del Vestido. El aprendizaje de las estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del Vestido mejorarán significativamente, debido a la 

puesta en marcha de una educación productiva basada en la teoría 

- práctica - valores humanos - empresa. Esto es formar a los 

estudiantes con saberes conceptuales (saber decir), saberes 

procedimentales (saber hacer), saberes actitudinales (saber ser) y 

saberes empresariales (saber emprender). 

En tal sentido, esta investigación es de tipo descriptiva -

correlaciona!, cuya hipótesis general debe demostrar que los 

niveles de mejoramiento en el aprendizaje de las estudiantes de 

Tecnología del Vestido presentan correlación significativa con la 

puesta en marcha del Centro de Producción en la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

Por el carácter de la investigación, se manejan datos de 

trabajo en base a encuestas que serán aplicadas a las estudiantes, 

docentes y autoridades de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
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2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Á vi la, H. (201 0), la propuesta de diversos estudios, 

hablar de limitaciones de la investigación debe haberse tomado en 

cuenta factores espacial, temporal y de recursos. 

Factor espacial; los talleres de la especialidad de Tecnología 

del Vestido tiene el espacio necesario para formar un espacio 

adecuado para realizar diversas producciones. 

Factor temporal; en la especialidad de Tecnología del 

Vestido solo se lleva producción en un ciclo de estudios eso hace 

que haya muy poca práctica en las estudiantes. 

Factor de Recursos; la especialidad De tecnología cuenta 

con los recursos necesarios como lo son las máquinas para la 

producción, también cuenta con la mano de obra. 
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CAPÍTULO 111 

DE LA METODOLOGÍA. 

3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.1 Hipótesis general 

Existe relación significativa entre el centro de producción que 

permitirá desarrollar el aprendizaje significativo en las estudiantes 

de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

3.1.2 Hipótesis específicas 

H.1 Existe relación entre el proceso de planificación de la 

producción y el aprendizaje de contenido cognitivo en las 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de 

la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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H.2 Existe relación entre los costos y presupuestos para una 

producción determinada con el aprendizaje de contenido 

cognitivo de las estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

H3. Existe relación entre el equipamiento del taller de producción 

con el contenido procedimental de las estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

H.4 Existe relación entre los procesos productivos que permitirá 

mejorar y desarrollar el aprendizaje de contenido 

procedimental de las estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

H.S . Existe relación entre la aplicación del control de calidad en el 

centro de producción que permite desarrollar actitudes de 

responsabilidad durante el proceso de la elaboración del 

producto de las estudiantes de la especialidad de Tecnología 

del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

3.2 SISTEMA DE VARIABLES 
3.3 

3.2.1 Variable 1 

Centro de Producción 

3.2.2 Variable 11 

Aprendizaje significativo 
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables 
Definición 

Dimensión Ítems 
Escala de 

conceptual valores 
VI.- Es un Planificación 01.- La planificación de la producción nos permite 01. 
Centro de centro de conocer si contamos con las condiciones Totalmente 
producción educación a necesarias para realizar la producción en 

través de 02.- La realización de una muestra de la prenda desacuerdo 
una nos permite determinar la ruta a seguir, las 
formación máquinas y accesorios a utilizar en el área de 02 
teórico y producción En 
práctico en Costo y 03.- La obtención de costos de producción de desacuerdo 
los presupuesto prendas permite establecer la cantidad de 
contenidos máquinas a utilizar. 03 
que se 04.- Realizar el presupuesto para una producción Ni de 
agrupan por determinada , permite realizar una inversión acuerdo ni 
módulos. económica en 

Equipamient 05.- La infraestructura es una de las condiciones desacuerdo 

o del taller para que se pueda formar un centro de producción 
de 06.- El equipamiento es una de las condiciones 04 

producción para que se pueda formar un centro de producción De acuerdo 

07.- La distribución y ubicación correcta de las 
maquinarias es una de las condiciones para que se 05Totalment 

pueda formar un centro de producción e de 

Proceso 08.- Las fichas técnicas son necesarias en el acuerdo 

productivo proceso productivo por qué parte desde el diseño 
hasta el embolsado del producto. 
09.- Las fichas de especificaciones de costura 
indica los accesorios y puntadas por pulgadas a 
utilizar en cada operación a realizar 
10.- El Diagrama de operaciones por proceso nos 
indica la ruta a seguir en la producción de prendas 

Control de 11.- El buen acabado en las 
calidad Prendas depende que se haya realizado un 

control de calidad durante todas las fases, desde la 
elaboración del patrón hasta el corte de tela. 
12.- El control de calidad se realiza a través de la 
inspección, el cual es realizada en cada operación 
y/o proceso de costura donde se coteja si se está 
cumpliendo con lo que indica la ficha de 
especificaciones de costura. 
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VI.- Es la Aprendizaje 13.- Existen diferentes tipos de telas las cuales 01. 
Aprendizaj estructura de contenido se clasifican por su origen Totalmente 
e cognoscitiva conceptual 14.-la clasificación de las puntadas de las en 
significativ que sirve máquinas de costura se da a través de un grupo desacuerdo 
o para numérico, las cuales se utilizan de acuerdo al tipo 02 En 

establecer de tela desacuerdo 
una 15.- En un centro de producción el proceso de 03Nide 
determinad planificación de la producción lo realiza el área de acuerdo ni 
a relación desarrollo de producto en 
con la 16.- El código y numero del hilo a utilizar en el desacuerdo 
información proceso productivo es determinado por el 04De 
que recibe muestrista acuerdo 
recientemen Aprendizaje 17.- Obtener un buen acabado en las prendas 05Totalment 
te de contenido depende que se haya realizado un control de e de 

procediment calidad durante el tendido y ubicación de moldes acuerdo 
al sobre la tela. 

18.- El uso de accesorios, como prénsatelas 
facilita la ejecución de los procesos de costura 
19.- Los piquetes que se realizan en al algunos 
puntos de las piezas de tela orientan las unión con 
las otras piezas cortadas 
20.- La habilitación de las piezas de una prenda 
en el tiempo establecido contribuye a agilizar el 
proceso de producción 

Aprendizaje 21.- Al presentar un desperfecto la máquina de 
de contenido coser me debo me ubicar en otra y continuar mi 
actitudinal trabajo. 

22.- Debo realizar la operación de costura como 
indica la ficha de especificaciones de costura. 
23.- El cumplimiento del trabajo en el tiempo 
establecido hará que la producción se realice en el 
tiempo establecido. 
24.- En la medida que yo cumpla con la operación 
de costura en el tiempo indicado que se me 
designo, mi compañera que continua también lo 
hará. 
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3.4 TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1 Tipo de investigación 

La investigación a realizarse es de tipo descriptivo -

correlaciona!. 

Según Carrasco (2009, p. 73), es el más usado en el ámbito 

de la investigación en educación y ciencias sociales. Se orienta a la 

determinación del grado de relación existente entre dos o más 

variables de interés en una misma muestra de sujetos o el grado de 

relación entre dos fenómenos o eventos observados. 

El procedimiento tendrá como finalidad, identificar, 

establecer y descubrir la relación existente entre las variables 

Centro de Producción y aprendizaje de los estudiantes del IX ciclo 

de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle 2013. 

Se utilizará como técnica la observación, la medición, la 

encuesta y el análisis documentario, para recabar información en 

cada una de las variables de estudio. 

3.4.2 Método de investigación 

El método de investigación utilizado fue el descriptivo, según 

Carrasco (2009, p. 12), busca únicamente describir situaciones o 

acontecimientos; básicamente no está interesado en comprobar 

explicaciones, ni en hacer predicciones. 
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3.4.3 Diseno de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó fue el no experimental 

transversal con un enfoque cuantitativo. Según Carrasco (2009, p. 

72), este diseño se utiliza para realizar estudios de investigación de 

hechos y fenómenos de la realidad, en un momento determinado 

del tiempo. Nos permitió observar fenómenos tal y como se dieron 

en su contexto natural, para después analizar estas variables, 

además los sujetos son observados en su ambiente natural. 

Es no experimental porque no se manipulan las variables y 

transversal porque los datos fueron recogidos en un determinado 

momento de la realidad problemática. 

Diseño correlacional 

Centro de Producción Aprendizaje 

Xt (Correlación) 

3.5 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INSTRUMENTOS 

Si se quiere construir o desarrollar un instrumento propio debe 

ponerse en cada variable, sus categorías, los indicadores más 

precisos y los ítems para cada uno de ellos. Para ello es 

conveniente la elaboración previa de una tabla de 

especificaciones. 
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Aplicar una prueba piloto del instrumento de medición. 

Es decir, aplicar el instrumento a personas con características 

semejantes a los de la muestra de población objetivo de la 

investigación. En esta prueba se analiza si las instrucciones se 

comprenden y si los ítems funcionan adecuadamente. 

Los resultados se utilizan para calcular la confiabilidad y de ser 

posible la validez del instrumento de medición. 

Sobre la base de los resultados de la prueba piloto. 

El instrumento de medición preliminar, se modifica, se ajusta y se 

mejora, para lograr mayor nivel de confiabilidad y validez del 

mismo. Y por tanto ya estará listo para su aplicación final y llevar 

adelante el proceso de medición y evaluación. 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

• Técnica bibliográfica 

Según Carrasco (2009; p. 309), es una lista de todos los 

materiales escritos o audiovisuales que han servido para el 

desarrollo de la tesis. En la redacción sólo se cita el autor o el título 

de la referencia, dejándose los demás datos en la referencias. 

Mediante la técnica bibliográfica, se revisó las tesis, libros 

artículos y páginas web referente al tema, analizando cada una de 

las variables en estas fuentes. 

• Instrumento: Fichas bibliográficas, textuales y de resumen, 

cuadernos de anotaciones, entre otros. 
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• Técnica encuesta 

Según Carrasco (2009; p.314), es una técnica para la 

investigación social por excelencia, debido a su utilidad, 

versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que con ella se 

obtiene. Se realiza mediante la indagación, exploración y 

recolección de datos, mediante preguntas formuladas directa o 

indirectamente a los sujetos que constituyen la unidad de análisis 

del estudio investigado. 

• Instrumento: El cuestionario 

Para Carrasco (2009; p. 318), el cuestionario es un 

instrumento en la que no es necesaria la relación directa, cara a 

cara con la muestra de estudio (unidad de análisis o personas 

encuestadas), consiste en presentar unas hojas que contienen una 

serie ordenada y coherente de preguntas formuladas con claridad, 

precisión y objetividad, para que sean resueltas de igual modo. 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1. Población 

Estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de 

las promociones 2009. 

1 Promoción 
2009 

1 ~=ntidad 
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3.6.2. Muestra 

Se tomó en cuenta diez estudiantes de las promoción 2009 

de la especialidad de Tecnología del Vestido. 
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SEGUNDA PARTE 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y 

RESULTADOS 

4.1. SELECCIÓN, VALIDACIÓN y CONFIABILIDAD 

INSTRUMENTOS 

DE 

Para el siguiente estudio, se elaboraron los siguientes 

instrumentos que nos permitieron recoger la, información y medir 

las variables para efectuar las correlaciones y comparaciones 

correspondientes. 

4.1.1. Selección de los instrumentos 

Para el siguiente estudio, se elaboraron los siguientes 

instrumentos que nos permitieron recoger la, información y medir 

las variables para efectuar las correlaciones y comparaciones 

correspondientes. 
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a) Encuesta para medir la variable centro de producción 

Para medir la variable 1 '(centro de producción), se tomó en 

una encuesta, compuesta por 12 ítems que fueron aplicados a 10 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

facultad de tecnología de la Universidad Nacional de Educación. 

Escalas para el instrumento 

Poco Medianamente Aceptabl 

aceptable Aceptable e 

Planificación 2-5 6-7 8-10 

Costo y presupuesto 2-5 6-7 8-10 

Equipamiento del taller de producción 2-5 6-7 8-10 

Proceso productivo 3-7 8-11 12-15 

Control de calidad 2-5 6-7 8-10 

1 Centro de producción 12-28 29-44 45-60 
! 

b) Encuesta para medir la variable aprendizaje significativo 

Para medir la variable 2 {aprendizaje significativo), se tomó 

en una encuesta, compuesta por 12 ítems que fueron aplicados a 

10 estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

facultad de tecnología de la Universidad Nacional de Educación. 

Escalas para el instrumento 

Nivel bajo Nivel promedio Nivel alto 

Contenido conceptual 4~9 10-15 16-20 

Contenido procedimental 4-9 10-15 16-20 

Contenido actitudinal 4-9 10-15 16-20 

1 Aprendizaje significativo 12-28 29-44 45-60 
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4.1.2. Validez de los instrumentos 

Sabino. (1992; p.154), con respecto a la validez, sostiene: 

"Para que una escala pueda considerarse como capaz de aportar 

información objetiva debe reunir los siguientes requisitos básico: 

validez y confiabilidad". 

De lo expuesto en el párrafo precedente, se define la 

validación de los instrumentos como la determinación de la 

capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo 

cual fueron construidos. Por lo cual, este procedimiento se realizó a 

través de la evaluación de juicio de expertos (5), para lo cual 

recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria en la 

Cátedra de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los cuales determinaron la 

adecuación muestra! de los ítems de los instrumentos. 

A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 

instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: la 

correspondencia de los criterios, objetivos ítems, calidad técnica de 

representatividad y la calidad del lenguaje. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los 

expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre 

los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 

dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 

emitieron los resultados que se muestran en la tabla No 1. 
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Tabla N° 1 

Nivel de validez de las encuestan, según el juicio de expertos 

Centro de 

EXPERTOS Producción 

% 

1.Experto N°1 92 

2.Experto N°2 95 

3.Experto N°3 80 

PROMEDIO DE VALORACION 89 
. . , 

Fuente: Instrumentos de opm1on de expertos. 

Elaboración: uno mismo. 

Aprendizaje 

significativo 

% 

95 

95 

80 

90 

Los valores resultantes después de tabular la calificación 

emitida por los expertos, tanto a nivel de Centro de producción 

como aprendizaje significativo para determinar el nivel de validez, 

pueden ser comprendidos en el siguiente cuadro. 

Tabla N° 2 

Valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91- 100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61 -70 Regular 

51-60 Deficiente 
-Fuente: Caban1llas A., G. (2004, p.76). Tes1s "Influencia de la ensenanza 

directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de 

Ciencias de la Educación". UNSCH. 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, 

donde la encuesta sobre el centro de producción obtuvo un valor 

de 89% y la encuesta sobre aprendizaje significativo obtuvo el valor 

de 89.5%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una 

excelente validez. 
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4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 

En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el 

método de consistencia interna, se partió de la premisa de que si el 

cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, 

como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa 

de crombach. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

a. Para determinar el grado de confiabilidad de la encuesta 

para medir el nivel de Centro de Producción, como para la 

encuesta para medir el aprendizaje significativo, por el 

método de consistencia interna. Primero se determinó una 

muestra piloto de 1 O personas. Posteriormente se aplicó el 

instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para la 

encuesta sobre el centro de producción y la encuesta sobre 

aprendizaje significativo, por EL MÉTODO DE 

CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la 

varianza de cada pregunta, en este caso se halló las 

varianza de las preguntas, según el instrumento. 

c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la 

varianza total y se establece el nivel de confiabilidad 

existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de alfa de 

crombach (ex:) 
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Así tenemos: 

a 

Dónde: 

K 
K -1 [ 1- ~rJ 

K = Número de preguntas 

S¡ 2 = Varianza de cada pregunta 

S? = Varianza total 

d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 

Tabla N° 3 

Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de 

consistencia interna 

Encuesta 

Centro de producción 

Aprendizaje significativo 

Fuente: Anexos 

Elaboración: Uno mismo 

N° de items 

12 

14 

N° de Casos Confiabilidad 

10 0,907 

10 0,797 

Los valores encontrados después de la aplicación de las 

encuestas a los grupos pilotos, tanto a nivel de la variable 

Centro de Producción como el aprendizaje significativo, para 

determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 

comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
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Tabla N° 4 

Valores de los niveles de confiabilidad 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la mvestlgacrón 

científica. México: Edit. Mac Graw Hill. 

Dado que en la aplicación de la encuesta sobre Centro de 

producción se obtuvo el valor de O, 907 y en la aplicación de la 

encuesta sobre el aprendizaje significativo se obtuvo el valor de 

O, 797, podemos deducir que ambas encuestas tienen una 

excelente confiabilidad 

4.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes 

técnicas: 

a. Cuestionario, constituido por 12 ítems, dirigido a estudiantes, 

para conocer las características de la variable 1 (Centro de 

producción). 

b. Cuestionario, constituido por 12 ítems, dirigido a estudiantes, 

para conocer las características de la variable 2 (Aprendizaje 

significativo). 

c. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar 

información sobre los aspectos teóricos de la investigación. 

d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de 

los datos en el muestreo, la prueba de hipótesis. 
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4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE 

CUADROS 

Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto 

de la presente investigación y procesado la información obtenida 

(calificación y baremación), procedimos a analizar la información, 

tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencia!, lo cual nos 

permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para 

el presente trabajo, y cuyos resultados se presentan a 

continuación: 

4.3.1. Nivel descriptivo 

4.3.1.1. N·ivel de la variable Centro de Producción 

Tabla N° 5 Centro de Producción 

1 Nivel asignado 

Aceptable 

Medianamente aceptable 

Poco aceptable 

1 Total 

Frecuencia 
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1 

o 
10 

Porcentaje 

90,0 

10,0 

o 
100,0 



Figura N° 1 Centro de Producción 

O Aceptable 
O Medl8namente aceptable 

Lo anterior nos indica que 9 estudiantes que representan al 90% de 

la muestra considera aceptable el centro de producción, así 

también 1 estudiante que representa al 1 O% de la muestra total 

considera medianamente aceptable el centro de producción. 

Tabla N° 6 Planificación de la producción 

l Nivel asignado 

Aceptable 

Medianamente aceptable 

Poco aceptable 

1 Total 

-99-

Frecuencia 

10 

o 
o 

10 

Porcentaje 

100 

o 
o 

100,0 



Figura N° 2 Planificación de la producción 

O Aceptable 

Lo anterior nos indica que los 1 O estudiantes que representan al 

100% de la muestra total consideran aceptable el centro de 

producción en su dimensión planificación de la producción. 

Tabla N° 7 Costos y presupuestos 

! Nivel asignado 

Aceptable 

Medianamente aceptable 

Poco aceptable 

1 Total 

Frecuencia 

- 100-

8 

2 

o 
10 

Porcentaje 

80 

20 

o 
100,0 



Figura N° 3 Costos y presupuestos 

QAceptable 
[) Medianamente aceptable 

Lo anterior nos indica que 8 estudiantes que representan al 80% de 

la muestra consideran aceptable los costos y presupuestos en el 

centro de producción, así también 2 estudiantes que representa al 

20% de la muestra total considera medianamente aceptable los 

costos y presupuestos en el centro de producción. 

Tabla N° 8 Equipamiento del taller de producción 

1 Nivel asignado 

Aceptable 

Medianamente aceptable 

Poco aceptable 

¡Total 

Frecuencia 

- 101 -

9 

1 

o 
10 

Porcentaje 

90 

10 

o 
100,0 



Figura N° 4 Equipamiento del taller de producción 

[] Aceptable 
[] Medianamerte aceptable 

Lo anterior nos indica que 9 estudiantes que representan al 90% de 

la muestra consideran aceptable el equipamiento del taller de 

producción en el centro de producción, así también 1 estudiante 

que representa al 1 O% de la muestra total considera medianamente 

aceptable el equipamiento del taller de producción en el centro de 

producción. 

Tabla N° 9 Control de calidad 

! Nivel asignado 

Aceptable 

Medianamente aceptable 

Poco aceptable 

¡Total 

Frecuencia 

10 

o 
o 

10 

-102-

Porcentaje 

100 

o 
o 

100,0 



Figura N° 5 Control de calidad 

O Aceptable 

Lo anterior nos indica que los 1 O estudiantes que representan al 

1 00% de la muestra total consideran aceptable el control de calidad 

en el centro de producción en su dimensión planificación de la 

producción. 

Tabla N° 10 Proceso productivo 

Nivel asignado Frecuencia Porcentaje 

Aceptable 10 100 

Medianamente aceptable o o 
Poco aceptable o o 

1 Total 10 100,0 
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Figura N° 6 Proceso productivo 

O Aceptable 

Lo anterior nos indica que los 1 O estudiantes que representan al 

100% de la muestra total consideran aceptable el proceso 

productivo en el centro de producción en su dimensión planificación 

de la producción. 

4.3.1.2. Nivel de la variable Centro de Producción 

Tabla N° 11 Aprendizaje significativo 

Nivel asignado Frecuencia Porcentaje 

Nivel alto 10 100 

Nivel promedio o o 
Nivel bajo o o 

¡Total 143 100,0 

- 104-



Figura N° 7 Aprendizaje significativo 

(]Nivel alto 

Lo anterior nos indica que los 1 O estudiantes que representan al 

100% de la muestra total presentan un nivel alto en su aprendizaje 

significativo. 

Tabla N° 12 Contenido conceptual 

Nivel asignado Frecuencia Porcentaje 

Nivel alto 8 80 

Nivel promedio 2 20 

Nivel bajo o o 
¡rotal 143 100,0 
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Figura N° 7 Contenido conceptual 

0MveJBio 
O Nivel promedio 

Lo anterior nos indica que 8 estudiantes que representan al 80% de 

la muestra presentan un nivel alto en Jos contenidos conceptuales 

del aprendizaje significativo y 2 estudiantes que representan al 

20% de la muestra total tienen un nivel promedio en los contenidos 

conceptuales del aprendizaje significativo. 

Tabla N° 13 Contenido procedimental 

1 Nivel asignado Frecuencia Porcentaje ¡. 
1 

Nivel alto 9 90 

Nivel promedio 1 10 

Nivel bajo o o 
¡Total 143 100,0 
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Figura N° 8 Contenido procedimental 

CINvet alo 
[]Nivel promedio 

Lo anterior nos indica que 9 estudiantes que representan al 90% de 

la muestra presentan un nivel alto en los contenidos 

procedimentales del aprendizaje significativo y 1 estudiantes que 

representan al 1 O% de la muestra total tienen un nivel promedio en 

los contenidos procedimentales del aprendizaje significativo. 

Tabla N° 14 Contenido actitudinal 

1 Nivel asignado 

Nivel alto 

Nivel promedio 

Nivel bajo 

¡rotal 

Frecuencia 

- 107-

6 

4 

o 
143 

Porcentaje 

60 

40 

o 
100,0 



Figura N° 9 Contenido actitudinal 

[)Nivel ato 
D Nivel promedio 

Lo anterior nos indica que 6 estudiantes que representan al 60% de 

la muestra presentan un nivel alto en los contenidos actitudinales 

del aprendizaje significativo y 4 estudiantes que representan al 

40% de la muestra total tienen un nivel promedio en los contenidos 

actitudinales del aprendizaje significativo. 

4.3.2. Nivel inferencial 

4.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la 

normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, 

inicialmente, el tipo de distribución que presentan los datos, tanto a 

nivel de la variable 1, como de la variable 2 para ello utilizamos la 

prueba Shapiro-Wilk de bondad de ajuste. Esta prueba permite 
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medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un 

conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo 

es señalar si los datos provienen de una población que tiene la 

distribución teórica específica. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, 

se determinará el uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) 

o no paramétricos (Chi cuadrado o Rho de Spearman), Los pasos 

para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

PASO 1: 

Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (Ha): 

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 

distribución normal de los datos 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 

distribución normal de los datos 

PAS02: 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 

a= 0,05 

PAS03: 

Escoger el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la 

presente hipótesis es Shapiro-Wilk. 
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Tabla N° 16 

Prueba de Shapiro-Wilk para una muestra 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl 

Centro de producción 

·Aprendizaje significativo 

PAS04: 

0,820 

0,905 

Formulamos la regla de decisión 

10 

10 

1 

Sig. j 

0,025 

0,046 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las 

que se acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es 

imprescindible determinar el valor crítico, que es un número que 

divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 

PASO 5: 

Toma de decisión 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de 

normalidad tiene el valor de 0,000; 0,000; entonces para valores 

Sig. > 0,05; Se cumple que; se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 

resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra 

de estudio NO provienen de una distribución normal. 

Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la 

curva de distribución difiere de la curva normal. 
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Figura N° 10 

Distribución de frecuencias de los puntajes de 

la encuesta sobre Centro de Producción 

Histograma 

1 

1 1 

45 47,5 50 52,5 55 

Centro de producción 

-Normal 

Media =49,1 
Desviaci6ntípica =4,654 

N=10 

Según puede observarse en la figura N° 1 O la distribución de 

frecuencias de los puntajes obtenidos a través de la encuesta sobre 

Centro de Producción se hallan sesgados hacia la izquierda, 

teniendo una media de 49,1 y una desviación típica de 4,654. 

Asimismo, la figura muestra que la curva ·de distribución difiere de 

la curva normal. 
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3 

Figura N° 11 

Distribución de frecuencias de. los puntajes obtenidos de 

la encuesta sobre aprendizaje significativo 

Histograma 

47,5 50 52,5 55 57,5 

Aprendizaje significativo 
60 

-Normal 

Mec:fia=52,6 
Desviación típica .. 5,147 

N=10 

Según puede observarse en la figura N° 11 la distribución de 

frecuencias de los puntajes obtenidos de la encuesta sobre 

aprendizaje significativo se hallan sesgados hacia la derecha, 

teniendo una media de 52,6 y una desviación típica de 5,147. 

Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de 

la curva normal. 

Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. 

(bilateral) para Shapiro-Wilk es menor que 0,05 tanto en los 

puntajes obtenidos a nivel de la encuesta sobre Centro de 

Producción, como en la encuesta sobre Aprendizaje significativo, 
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por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes 

en ambos casos difieren de la distribución normal. 

Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha 

utilizado las pruebas no paramétricas para distribución no normal 

de los datos Chi cuadrado y Rho de Spearman a un nivel de 

significancia de 0,05. 

4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.4.1. Hipótesis general 

HIPÓTESIS GENERAL 

PASO 1: 

Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H 

1 ): 

Hipótesis Nula (Ha): 

El centro de producción no tiene relación con el 

desarrollo del aprendizaje significativo en las estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del vestido de la facultad de Tecnología 

de la Universidad Nacional de Educación. 

Hipótesis Alternativa (H1): 
,. 

El centro de producción tiene relación con el desarrollo del 

aprendizaje significativo en las estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del vestido de la facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación 
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PAS02: 

Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 

Hipótesis Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error 

de Tipo 1, algunos autores consideran que es más conveniente 

utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para la presente investigación se ha determinado que: a = 0.05 

PASO 3: 

Escoger la prueba estadística 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una 

de las variables objeto de estudio, se ha utilizado la prueba 

estadística Chi Cuadrado y el Coeficiente de Correlación Rho de 

Spearman 

PAS04: 

Establecer tablas de contingencia y pruebas estadísticas 



Tabla N° 17: Tabla de contingencia Centro de Producción* 

Aprendizaje significativo 

Aprendizaje significativo 

Nivel 
Nivel bajo Nivel alto 

promedio 

Poco Recuento o o o 
aceptable %del total 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 

o 
0,0% 

Centro de 

producción 

Medianamente 

aceptable 

Recuento o 
%del total 0,0% 

o 1 1 

0,0% 10,0% 10,0% 

Total 

Aceptable Recuento o o 9 9 

%del total 0,0% 0,0% 90,0% 90,0% 

Recuento o o 10 10 

%del total 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Chi cuadrado = 45,265 gl = 2 a.= 0,000 

Rho de Spearman = 0,902 

PASO 5: 

Interpretación de la tabla de contingencia 

Como se muestra en la tabla de contingencia, según la prueba de 

la independencia (Chi cuadrado = 45.265 y a = 0,000), altamente 

significativo, se acepta que la implementación de un centro de 

producción permitirá desarrollar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación. 

Asimismo, dado que el valor de Rho de Spearman encontrado 

es de 0,902, podemos deducir que existe una correlación positiva 

fuerte entre la variable Centro de Producción y el aprendizaje 

significativo (81%). 
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PASO 6: 

Conclusión estadística 

Dado que el valor (Chi cuadrado = 45.265 y a = 0,000) es un 

coeficiente de correlación significativo, se acepta la relación entre 

las variables siendo ésta significativa por lo tanto: La 

implementación de un centro de· producción permitirá desarrollar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación. 
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Al revisar el índice de correlación Rho de Spearman igual a 0,902, 

siendo esta una correlación positiva fuerte, se infiere que la 

relación que existe entre las variables es positiva, entonces a 

mayor implementación del centro de producción, mayor será el 

nivel de aprendizaje significativo. 

4.4.2. Hipótesis específica 

Hipótesis específica N° 1 

PASO 1: 

Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H 

1 ): 

Hipótesis Nula (Ho): 

La información obtenida en el proceso de planificación de la 

producción no permite mejorar y desarrolla el aprendizaje de 

contenido cognitivo de las estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

La información obtenida en el proceso de planificación de la 

producción permite mejorar y desarrolla el aprendizaje de 

contenido cognitivo de las estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación. 
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PAS02: 

Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 

Hipótesis Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error 

de Tipo 1, algunos autores consideran que es más conveniente 

utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para la presente investigación se ha determinado que: a = 0.05 

PASO 3: 

Escoger la prueba estadística 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una 

de las variables objeto de estudio, se ha utilizado la prueba 

estadística Chi Cuadrado y el Coeficiente de Correlación Rho de 

Spearman 

PAS04: 

Establecer tablas de contingencia y pruebas estadísticas 
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Tabla N° 17: Tabla de contingencia Centro de Producción* 

Aprendizaje significativo 

Contenido conceptual 

Nivel 
Nivel bajo Nivel alto 

promedio 

Poco Recuento o o o 
aceptable %del total 0,0% 0,0% 0,0% 

Medianamente Recuento o o o 

Total 

o 
0,0% 

1 
Planificación 

Total 

aceptable %del total 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 

Aceptable Recuento o 2 8 9 

%del total 0,0% 20,0% 80,0% 90,0% 

Recuento o 2 8 10 

%del total 0,0% 20,0% 80,0% 100,0% 

Chi cuadrado = 35,545 gl = 2 CL = 0,000 

Rho de Spearman = 0,821 

PASO 5: 

Interpretación de la tabla de contingencia 

Como se muestra en la tabla de contingencia, según la prueba de 

la independencia (Chi cuadrado = 35,545 y a = 0,000), altamente 

significativo, se acepta que la información obtenida en el proceso 

de planificación de la producción permite mejorar y desarrolla el 

aprendizaje de contenido cognitivo de las estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación. 

Asimismo, dado que el valor de Rho de Spearman encontrado 

es de 0,821, podemos deducir que existe una correlación positiva 

fuerte entre la variable Planificación y el contenido cognitivo (67%). 
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Figura N° 12 
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Conclusión estadística 

• 
9 

Planificación 
9,5 

Sq r lineal= 0,738 

10 

Dado que el valor (Chi cuadrado = 35,545 y a = 0,000) es un 

coeficiente de correlación significativo, se acepta la relación entre 

las variables siendo ésta significativa por lo tanto: La información 

obtenida en el proceso de planificación de la producción permite 

mejorar y desarrolla el aprendizaje de contenido cognitivo de las 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación. 

Al revisar el índice de correlación Rho de Spearman igual a 0,821, 

siendo esta una correlación positiva fuerte, se infiere que la 

relación que existe entre las variables es positiva, entonces a 

mayor proceso de planificación de la producción, mayor será el 

nivel de aprendizaje significativo de contenidos cognitivos. 
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Hipótesis específica N° 2 

PASO 1: 

Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H 

1 ): 

Hipótesis Nula (Ho): 

La relación que existe entre los procesos productivos no permitirá 

mejorar y desarrollar el aprendizaje de contenido procedimental de 

las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

La relación que existe entre los procesos productivos permitirá 

mejorar y desarrollar el aprendizaje de contenido procedimental de 

las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación. 

PAS02: 

Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 

Hipótesis Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error 

de Tipo 1, algunos autores consideran que es más· conveniente 

utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para la presente investigación se ha determinado que: a= 0.05 

- 121-



PASO 3: 

Escoger la prueba estadística 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una 

de las variables objeto de estudio, se ha utilizado la prueba 

estadística Chi Cuadrado y el Coeficiente de Correlación Rho de 

Spearman 

PAS04: 

Establecer tablas de contingencia y pruebas estadísticas 

Tabla N° 17: Tabla de contingencia Centro de Producción * 

Aprendizaje significativo 

Contenido procedimental 

Nivel Total 
Nivel bajo Nivel alto 

promedio 

Poco Recuento o o o o 
aceptable %del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Proceso 

productivo 

Medianamente 

aceptable 

Recuento 

%del total 

o o o o 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Aceptable Recuento o 1 9 10 

%del total 0,0% 10,0% 90,0% 100,0% 

Total Recuento o 1 9 10 

%del total 0,0% 10,0% 90,0% 100,0% 

Chi cuadrado= 28,01 gl =2 (l = 0,000 

Rho de Spearman = 0,473 
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PASO 5: 

Interpretación de la tabla de contingencia 

Como se muestra en la tabla de contingencia, según la prueba de 

la independencia (Chi cuadrado = 28,01 y a = 0,000}, altamente 

significativo, se acepta que contar con un diagrama de procesos 

y/o actividad productiva permitirá mejorar y desarrollar el 

aprendizaje de contenido procedimental de las estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación. 

Asimismo, dado que el valor de Rho de Spearman encontrado 

es de 0,473, podemos deducir que existe una correlación positiva 

débil entre la variable Proceso productivo y el contenido 

procedimental (22%). 
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PASO 6: 

Conclusión estadística 

Dado que el valor (Chi cuadrado = 28,01 y a = 0,000) es un 

coeficiente de correlación significativo, se acepta la relación entre 

las variables siendo ésta significativa por lo tanto: Contar con un 

diagrama de procesos y/o actividad productiva permitirá mejorar y 

desarrollar el aprendizaje de contenido procedimental de las 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación. 

Al revisar el índice de correlación Rho de Spearman igual a 0,473, 

siendo esta una correlación positiva débil, se infiere que la relación 

que existe entre las variables es positiva, entonces a mayor uso del 
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diagrama de procesos y/o actividad productiva, mayor será el nivel 

de aprendizaje significativo de contenidos procedimentales. 

Hipótesis específica N° 3 

PASO 1: 

Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H 

1 ): 

Hipótesis Nula (Ho): 

La aplicación del control de calidad en el centro de producción no 

permite a los estudiantes desarrollar actitudes de responsabilidad 

durante el proceso de la elaboración del producto de las 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

La aplicación del control de calidad en el centro de producción 

permite a los estudiantes desarrollar actitudes de responsabilidad 

durante el proceso de la elaboración del producto de las 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación. 

PAS02: 

Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 

Hipótesis Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error 

de Tipo 1, algunos autores consideran que es más conveniente 

utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
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Para la presente investigación se ha determinado que: a = 0.05 

PASO 3: 

Escoger la prueba estadística 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una 

de las variables objeto de estudio, se ha utilizado la· prueba 

estadística Chi Cuadrado y el Coeficiente de Correlación Rho de 

Spearman 

PAS04: 

Establecer tablas de contingencia y pruebas estadísticas 

Tabla N° 17: Tabla de contingencia Centro de Producción* 

Aprendizaje significativo 

Contenido procedimental 

Nivel Total 
Nivel bajo Nivel alto 

promedio 

Poco Recuento o o o o 
aceptable %del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Proceso 

productivo 

Medianamente 

aceptable 

Recuento o 
%del total 0,0% 

o o o 
0,0% 0,0% 0,0% 

Aceptable Recuento o 4 6 10 

%del total 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

Total Recuento o 4 6 10 

%del total 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

Chi cuadrado = 29,308 gl = 2 a= 0,000 

Rho de Spearman = 0,484 
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Cii 
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PASO 5: 

Interpretación de la tabla de contingencia 

Como se muestra en la tabla de contingencia, según la prueba de 

la independencia (Chi cuadrado = 29,308 y a = 0,000), altamente 

significativo, se acepta que la aplicación del control de calidad en el 

centro de producción no permite a los estudiantes desarrollar 

actitudes de responsabilidad durante el proceso de la elaboración 

del producto de las estudiantes de la especialidad de Tecnología 

del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación. 

Asimismo, dado que el valor de Rho de Spearman encontrado 

es de 0,484, podemos deducir que existe una correlación positiva 

débil entre la variable Proceso productivo y el contenido 

procedimental (23%). 

Figura N° 12 

20 o 

19 o 

i 18 .. 
u r.s 
o 
'V e 
!17 
e 
o o 

16 

Sq r linesl• 0,155 

15 o o o 
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PASO 6: 

Conclusión estadística 

Dado que el valor (Chi cuadrado = 29,308 y a = 0,000) es un 

coeficiente de correlación significativo, se acepta la relación entre 

las variables siendo ésta significativa por lo tanto: la aplicación del 

control de calidad en el centro de producción no permite a los 

estudiantes desarrollar actitudes de responsabilidad durante el 

proceso de la elaboración del producto de las estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación. 

Al revisar el índice de correlación Rho de Spearman igual a 0,484, 

siendo esta una correlación positiva débil, se infiere que la relación 

que existe entre las variables es positiva, entonces a mayor 

aplicación del control de calidad en el centro de producción, mayor 

será el nivel de aprendizaje significativo de contenidos 

actitudinales. 

4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Luego del análisis de los resultados y con un nivel de confianza del 

95% se aceptó la hipótesis principal afirmando que la implementación de 

un Centro de Producción permitirá desarrollar el aprendizaje significativo 

de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, en referencia a este resultado, Ortega (2008 - 2009) 

realizó un estudio sobre el Análisis y mejora de los procesos operativos y 

administrativos del centro de producción confecciones de la fundación 

benéfica acción solidaria universidad de Guayaquil- Facultad de 

Ingeniería Industrial, donde realizó una propuesta dirigida para toda la 
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empresa en la cual se propone implementar la reestructuración de la 

organización de la empresa, manual de procedimientos, sistema de 

control/registro, estandarización de métodos de trabajo (producción en 

serie), plan estratégico para la gestión en compras, contratación de 

persona especializada en diseño de modas, programa de capacitación al 

personal de la empresa y un plan promociona! publicitario. Por lo tanto 

deducimos que el trabajo en el Centro de Producción es efectiva para 

mejorar el aprendizaje significativo. 

Por otro lado, se halló que la información obtenida en el proceso de 

planificación de la producción permite mejorar y desarrolla el aprendizaje 

de contenido cognitivo de las estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Estos resultados pueden 

ser contrastados por los hallados en el estudio de Fernández, O. (2000) 

sobre Los Efectos de la Enseñanza de la Producción Tecnificada De 

Cuyes En El Aprendizaje De Ciencias Naturales Y El Trabajo Productivo 

En Los Estudiantes De La Institución Educativa 2093 Región Callao, 

donde halló que efectivamente se ha encontrado una relación positiva alta 

entre la variable en enseñanza de la producción tecnificada de cuyes y el 

trabajo productivo r=0,870. Por lo tanto, la enseñanza de la productividad 

tecnificada de cuyes se tiene efectos positivos significativos en el 

aprendizaje de las ciencias naturales y el trabajo productivo en los 

estudiantes de la Institución Educación 2093 de la región Callao. De esta 

manera se reafirma que el proceso de planificación de la producción 

mejora el desarrollo de aprendizaje significativo. 

Así también se halló que al contar con un diagrama de procesos 

y/o actividad productiva permitirá mejorar y desarrollar el aprendizaje de 

contenido procedimental de las estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, contrastados con los 
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hallados por Padilla, (2012), denominado Desarrollo de los aspectos 

metodológicos para la implementación de un centro de producción en la 

industria textil y confecciones, donde halló que la integración de procesos 

implica un alineamiento estratégico. La integración de sistemas de 

gestión, no solo implica un alineamiento estratégico, sino, principalmente, 

la existencia de un líder que gobierna los procesos de dos o más 

sistemas. La integración de los sistemas de gestión debe realizarse, solo 

si los sistemas reunidos, pueden funcionar igual o mejor, administrados 

por un líder. Si no es así, debemos dejar que cada sistema por separado 

se vuelva sólido, interactúe correctamente con los demás sistemas y 

contribuya de manera efectiva con el objetivo estratégico. En el caso de 

la industria textil y confecciones (principalmente en las grandes empresas 

de exportación), en la cual los sistemas de gestión aún están 

consolidándose, y aun así, les exigen que se certifiquen en seguridad de 

la cadena de suministro, en responsabilidad social empresarial, entre los 

principales (y últimamente obligatorios e indicados en los contratos, como 

requisitos para producir sus prendas). Se debe proyectar el método de 

integración presentado en la presente tesis (y otros existentes), para 

lograr la integración de estos sistemas, que permita aumentar su 

eficiencia y con ello su competitividad. 

Por último se halló que la aplicación del control de calidad en el 

Centro de Producción permite a los estudiantes desarrollar actitudes de 

responsabilidad durante el proceso de la elaboración del producto de las 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad 

de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, resultados contrastados con los hallados por Padilla, (2012), 

quien concluye que la industria textil y confecciones del Perú tienen 

mucha proyección, pero necesitamos redefinir de manera técnica el 

modelo de negocio de las empresas. Este modelo de negocio debe incluir: 

la capacidad de anticiparse a las tendencias, realizar productos 

especializados, direccionar la oferta a segmentos diferenciados, realizar 
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un proceso de desarrollo de producto creativo e innovador, y realizar 

también mucha innovación para la manufactura. Concluyendo que es 

necesario mejorar y, en algunos casos, cambiar la cultura organizacional 

de las empresas del sector textil y confecciones (principalmente las 

grandes exportadoras), como base para la mejora continua. Esta mejora 

continua les permitirá obtener una gran eficiencia en el desarrollo de sus 

procesos, y al mismo tiempo, les permitirá cumplir con los requisitos de 

los clientes, tanto aquellos requisitos contenidos en una certificación, así 

como aquellos requisitos que son propios del cliente, e incluso llegar a 

ubicarse como un referente en el sector. 
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CONCLUSIONES 

1. Con un nivel de confianza del 95% se aceptó la hipótesis principal 

afirmando que la implementación de un Centro de Producción 

permitirá desarrollar el aprendizaje significativo de los estudiantes 

de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle (Chi cuadrado = 45.265 y a = 0,000, altamente 

significativo y un Rho de Spearman= 0,902, correlación positiva 

fuerte). 

2. Con un nivel de confianza del 95% se aceptó la hipótesis específica 

afirmando que la información obtenida en el proceso de 

planificación de la producción permite mejorar y desarrolla el 

aprendizaje de contenido cognitivo de las estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle (Chi cuadrado = 35,545 y a = 0,000, altamente 

significativo y Rho de Spearman= 0,821 correlación positiva fuerte). 

3. Con un nivel de confianza del 95% se aceptó la hipótesis específica 

afirmando que contar con un diagrama de procesos y/o actividad 

productiva permitirá mejorar y desarrollar el aprendizaje de 

contenido procedimental de las estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (Chi 

cuadrado = 28,01 y a = 0,000, altamente significativo Rho de 

Spearman= 0,473, correlación positiva débil). 
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4. Con un nivel de confianza del 95% se aceptó la hipótesis específica 

afirmando que la aplicación del control de calidad en el Centro de 

Producción permite a los estudiantes desarrollar actitudes de 

responsabilidad durante el proceso de la elaboración del producto 

de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de 

la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle (Chi cuadrado = 29,308 y a = 0,000, 

altamente significativo, Rho de Spearman= 0,484, correlación 

positiva débil). 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que la implementación de un Centro de Producción 

permitirá desarrollar el aprendizaje significativo de los estudiantes 

de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y valle. 

Así también se recomienda que la información obtenida en el 

proceso de planificación de la producción permite mejorar y 

desarrollar el aprendizaje de contenido cognitivo de las estudiantes 

de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y valle. 

También recomendamos que contar con un diagrama de procesos 

y/o actividad productiva permitirá mejorar y desarrollar el 

aprendizaje de contenido procedimental de las estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y valle. 

Y por último la aplicación del control de calidad en el centro de 

producción permite a los estudiantes desarrollar actitudes de 

responsabilidad durante el proceso de la elaboración del producto 

de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de 

la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y valle. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

Enrique Guzmán Y Valle 
Alma Mater del Magisterio Nacional 

CUESTIONARIO 

VARIABLE 1: EL CENTRO DE PRODUCCION 

Instrucciones: Estimado estudiante, esta encuesta es anónima y tiene como 
objetivo conocer tus apreciaciones con respecto a EL CENTRO DE 
PRODUCCION. En seguida te presentamos 12 items para marcar del 1 al 5 con 
la más absoluta sinceridad, según tu parecer. 

ESCALA VALORATIVA 

Totalmente en En Ni de acuerdo De acuerdo Totalmente de 
desacuerdo desacuerdo ni en acuerdo 

·desacuerdo 
01 02 ,, 03 04 05 

No VARIABLE 1: EL CENTRO DE PRODUCCION 01 02 03 04 05 

Dimensión: PLANI.FICACION DE LA PRODUCCION 
01 La planificación de la producción nos permite conocer 

si contamos con las condiciones necesarias para 
realizar la producción 

02 La realización de una muestra de la prenda nos 
permite determinar la ruta a seguir, las maquinas y 
accesorios a utilizar en el área de producción 

Dimensión: COSTOS Y PRESUPUESTOS 
03 La obtención de costos de producción de prendas 

permite establecer la cantidad de maquinas a utilizar. 
04 Realizar el presupuesto para una producción 

determinada , permite realizar una inversión económica 
Dimensión: EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE 
PRODUCCION 

05 La infraestructura es una de las condiciones para que 
se pueda formar un centro de producción 

06 El equipamiento es una de las condiciones para que se 
pueda formar un centro de producción 



07 La distribución y ubicación correcta de las maquinarias 
es una de las condiciones para que se pueda formar un 
centro de producción 
Dimensión: PROCESOS PRODUCTIVOS 

08 Las fichas técnicas son necesarias en el proceso 
productivo por que parte desde el diseño hasta el 
embolsado del producto. 

09 Las fichas de especificaciones de costura indica los 
accesorios y puntadas por pulgadas a utilizar en cada 
operación a realizar 

10 El Diagrama de operaciones por proceso nos indica la 
ruta a seguir en la producción de prendas. 
Dimensión :CONTROL DE CALIDAD 

11 El buen acabado en las prendas depende que se 
haya realizado un control de calidad durante todas las 
fases, desde la elaboración del patrón hasta el corte 
de tela. 

12 El control de calidad se realiza a través de la 
inspección, el cual es realizada en cada operación y/o 
proceso de costura donde se coteja si se esta 
cumpliendo con Jo que indica la ficha de 
especificaciones de costura. 

Gracias. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

Enrique Guzmán Y Valle 
Alma Mater del Magisterio Nacional 

CUESTIONARIO 

VARIABLE 11: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Instrucciones: Estimado estudiante, esta encuesta es anonrma y tiene como 
objetivo conocer tus apreciaciones con respecto APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
En seguida te presentamos 12 items para marcar del 1 al 5 con la más absoluta 
sinceridad, según tu parecer. Gracias 

ESCALA VALORATIVA 

Totalmente en En Ni de acuerdo De acuerdo Totalmente.de 
desacuerdo desacuerdo ni en acuerdo 

desacuerdo 
01 02 03 04 05 

No VARIABLE 11: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 01 02 03 04 05 

Dimensión: CONTENIDO CONCEPTUAL 
13 Existen diferentes tipos de telas las cuales se 

clasifican por su origen 
14 La clasificación de las puntadas de las maquinas de 

costura se da a través de un grupo numérico, las 
cuales se utilizan de acuerdo al tipo de tela. 

15 En un centro de producción el proceso de planificación 
de la producción lo realiza el área de desarrollo de 
producto. 

16 El código y número del hilo a utilizar en el proceso 
productivo es determinado por el muestrista. 
Dimensión: CONTENIDO PROCEDIMENTAL 

17 Obtener un buen acabado en las prendas depende 
que se haya realizado un control de calidad durante el 
tendido y ubicación de moldes sobre la tela. 

18 El uso de accesorios, como prénsatelas facilita la 
ejecución de los procesos de costura 

19 Los piquetes que se realizan en al algunos puntos de 



las piezas de tela orientan las unión con las otras 
piezas cortadas 

20 La habilitación de las piezas de una prenda en el 
tiempo establecido contribuye a agilizar el proceso de 
de producción 
Dimensión :CONTENIDO ACTITUDINAL 

21 Al presentar un desperfecto la máquina de coser me 
debo me ubicar en otra y continuar mi trabajo. 

22 Debo realizar la operación de costura como indica la 
ficha de es~ecificaciones de costura. 

23 El cumplimiento del trabajo en el tiempo establecido 
hará que la producción se realice en el tiempo 
establecido. 

24 En la medida que yo cumpla con la operación de 
costura en el tiempo indicado que se me designo, mi 
compañera que continua también lo hará. 

Gracias. 



MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

TITULO: CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LAS ALUMNAS DE LA ESPECIALIDAD DE TECNOLOGIA DEL 

VESTIDO EN LA FACUL TAO DE TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 2013 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES 

GENERAL: GENERAL: GENERAL: 

¿Cómo se relaciona un centro de Determinar el centro de producción y Existe relación con el centro de producción VARIABLE 

producción con el aprendizaje significativo su relación con el aprendizaje que permitirá desarrollar el aprendizaje INDEPENDIENTE: 

de las estudiantes de tecnología del vestido significativo de las estudiantes de la significativo en las estudiantes de la 

de la facultad de tecnología de la especialidad de tecnología del especialidad de tecnología del vestido de la J Centro de producción 

universidad nacional de educación? 

ESPECIFICOS: 

vestido de la facultad de tecnología 1 facultad de tecnología de la universidad 

de la universidad nacional de nacional de educación. 

educación. 

ESPECIFICOS: ESPECIFICAS: 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

a) Describir el proceso de 1 Aprendizaje significativo 

a) ¿Cómo se relaciona el proceso de planificación del centro de producción a)Existe relación en el proceso de planificación 

planificación de la producción con el y su relación con el aprendizaje de de la producción que permitirá el mejoramiento VARIABLE 

aprendizaje de contenido cognitivo de las contenido cognitivo de las y el desarrollo del aprendizaje de contenido INTERVINIENTE: 

estudia~ de la especialidad de estudiantes de la especialidad de cognitivo en las estudiantes de la especialidad 

tecnología del vestido de la facultad de tecnología del vestido de la facultad de tecnología del vestido de la Facultad de ¡- Docente. 

tecnología de la universidad nacional de de tecnología de la universidad Tecnología de la Universidad Nacional de • Edad 

educación? nacional de educación Educación • Tiempo de servicio 

b) ¿Cómo se relaciona los costos y 

presupuestos para una producción 

determinada y su relación con el 

aprendizaje de contenido cognitivo de las 

b) Realizar los costos y presupuestos 1 b)Existe relación entre los costos y 

para una producción determinada y 1 presupuestos para una producción 

su relación con el aprendizaje de 1 determinada con el aprendizaje de contenido 

contenido cognitivo de las cognitivo de las estudiantes de la especialidad 

_ 1..1(L 

• Capacitación 

Proyectos 

Productivos. 

en 

DISEÑO 

La investigación 

será de tipo 

descriptiva

correlaciona! 

POBLACIONY 

MUESTRA 

POBLACION: 

Estudiantes de la 

especialidad de 

Tecnología del Vestido. 

MUESTRA: 

Estudiantes de la 

especialidad de 

Tecnología del Vestido. 



estudiantes de la especialidad de estudiantes de la especialidad de de tecnología del vestido de la facultad de 

tecnología del vestido de la facultad de tecnología del vestido de la facultad tecnología de la universidad nacional de 1 - Estudiantes 

tecnología de la universidad nacional de de tecnología de la universidad educación 

educación? 1 nacional de educación • Edad 

e) ¿Cómo se relaciona 1 e) Organizar el equipamiento del 1 c)Existe relación entre el equipamiento del 1 • Sexo 

equipamiento del taller de producción y su taller de producción y su relación con taller de producción con el contenido 

relación con el contenido procedimental de el contenido procedimental de las procedimental de las estudiantes de la 

las estudiantes de la especialidad de estudiantes de la especialidad de especialidad de tecnología del vestido de la 

tecnología del vestido de la facultad de tecnología del vestido de la facultad facultad de tecnología de la universidad 

tecnología de la universidad nacional de de tecnología de la universidad nacional de educación 

educación? nacional de educación 

d) ¿Cómo se relaciona el proceso d) Describir Jos procesos productivos d) Existe relación entre los procesos 

productivo con el aprendizaje de contenido en el centro de producción y el productivos que permitirá mejorar y desarrollar 

procedimental de las estudiantes de la aprendizaje de contenido el aprendizaje de contenido procedimental de 

especialidad de tecnología del vestido de la procedimental de las estudiantes de las estudiantes de la especialidad de 

facultad de tecnología de la universidad la especialidad de tecnología del Tecnología del Vestido de la Facultad de 

nacional de educación? vestido de la facultad de tecnología Tecnología de la Universidad Nacional de 

de la universidad nacional de Educación. 

educación 

e) ¿Cómo se relaciona el control de calidad 1 e) Aplicar el control de calidad en el 1 e) existe relación entre la aplicación del control 

en el aprendizaje de contenido actitudinal 

de las estudiantes de la especialidad de 

tecnología del vestido de la facultad de 

tecnología de la universidad nacional de 

educación? 

centro de producción y su relación con de calidad en el centro de producción que 

el aprendizaje de contenido actitudinal permite desarrollar actitudes de responsabilidad 

de las estudiantes de la especialidad durante el proceso de la elaboración del 

de tecnología del vestido de la 

facultad de tecnología de la 

universidad nacional de educación 

producto de las estudiantes de la especialidad 

de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Definición 
ítems 

Escala de 
Variables Dimensión 

conceptual valores 

VI.· Es un centro de Planificación. 01.- La planificación de la producción nos permite conocer si 01. 

Centro de educación a contamos con las condiciones necesarias para realizar la Totalmente en 

producción través de una producción desacuerdo 

formación teórico 02.- La realización de una muestra de la prenda nos permite 

y práctico en los determinar la ruta a seguir, las máquinas y accesorios a utilizar en el 02 

contenidos que área de producción En desacuerdo 

se agrupan por Costo y 03.- La obtención de costos de producción de prendas permite 

módulos. presupuesto establecer la cantidad de máquinas a utilizar. 03 

04.- Realizar el presupuesto para una producción determinada , Ni de acuerdo ni 

permite realizar una inversión económica en desacuerdo 

Equipamiento 05.- La infraestructura es una de las condiciones para que se pueda 

del taller de formar un centro de producción 04 

producción 06.- El equipamiento es una de las condiciones para que se pueda De acuerdo 

formar un centro de producción 

07.- La distribución y ubicación correcta de las maquinarias es una OSTotalmente de 

de las condiciones para que se pueda formar un centro de acuerdo 

producción 

Proceso 08.- Las fichas técnicas son necesarias en el proceso productivo por 

productivo qué parte desde el diseño hasta el embolsado del producto. 

09.- Las fichas de especificaciones de costura indica los accesorios 

y puntadas por pulgadas a utilizar en cada operación a realizar 
-------
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10.- El Diagrama de operaciones por proceso nos indica la ruta a 

seguir en la producción de prendas 

Control de 11.- El buen acabado en las 

calidad prendas depende que se haya realizado un control de calidad 

durante todas las fases, desde la elaboración del patrón hasta el 

corte de tela. 

12.- El control de calidad se realiza a través de la inspección, el cual 

es realizada en cada operación y/o proceso de costura donde se 

coteja si se está cumpliendo con lo que indica la ficha de 

especificaciones de costura. 

VI.- Es la estructura Aprendizaje de 13.- Existen diferentes tipos de telas las cuales se clasifican por 01. Totalmente en 

Aprendizaje cognoscitiva que contenido su origen desacuerdo 

significativo sirve para conceptual 14.- La clasificación de las puntadas de las máquinas de costura se 02 En desacuerdo 

establecer una da a través de un grupo numérico, las cuales se utilizan de acuerdo 03Ni de acuerdo 

determinada al tipo de tela ni en desacuerdo 

relación con la 15.- En un centro de producción el proceso de planificación de la 04De acuerdo 

información que producción lo realiza el área de qesarrollo de producto 05Totalmente de 

recibe 16.- El código y numero del hilo a utilizar en el proceso productivo acuerdo 

recientemente es determinado por el muestrista 

Aprendizaje de 17.- Obtener un buen acabado en las prendas depende que se 

contenido haya realizado un control de calidad durante el tendido y ubicación 

procedimental de moldes sobre la tela. 

18.- El uso de accesorios, como prénsatelas facilita la ejecución de 

los procesos de costura 
-- ----

1A'l 



19.- Los piquetes que se realizan en al algunos puntos de las piezas 

de tela orientan las unión con las otras piezas cortadas 

20.- La habilitación de las piezas de una prenda en el tiempo 

establecido contribuye a agilizar el proceso de producción 

Aprendizaje de 21.- Al presentar un desperfecto la máquina de coser me debo me 

contenido ubicar en otra y continuar mi trabajo. 

actitudinal 22.- Debo realizar la operación de costura como indica la ficha de 

especificaciones de costura. 

23.- El cumplimiento del trabajo en el tiempo establecido hará que la 

producción se realice en el tiempo establecido. 

24.- En la medida que yo cumpla con la operación de costura en el 

tiempo indicado que se me designo, mi compañera que continua 

también lo hará. 
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ESPECIALIDAD: 
TECNOLOGIA DEL 
VESTIDO 
MARCA: 

FICHA TECNICA DE PRODUCCION 

FICHA DE ESPECIFICACION TECNICA POR 
OPERACION 

TELA: POPELINA 

COLECCIÓN: ROPA DE TRABAJO MODELO: GUARDAPOLVO CON BOLSILLO 

MOLDE: GA 001 

FECHA: 

DESCRIPCION DE LA PRENDA: Espalda del guardapolvo 

fijcr"y ~el d 

/ 
Armar abertura 

MARGEN DE COSTURA PUNTADA POR MAQUINA TIPO DE 

PULGADA PUNTADA 

1/8 12 p.p.p RECTA 301 

recta 

MODELISTA ELABORADO POR: 

OPERACI 
ÓN: 

BOLSILLO 
SUPERIOR 

ESTACION: 

OTOÑO

INVIERNO 

ACCESORIO 

/ADITAMIEN 

TO 



FICHA TECNICA DE PRODUCCION 

g~~~ UNIVERSIDAD 

8 NACIONAL DE 
EDUCACION 

FICHA DE ESPECIFICACION 
OPERACIÓN: 

ESPECIALIDAD: 
TECNICA POR OPERACION 

BOLSILLO SUPERIOR 
TECNOLOGIA DEL 
VESTIDO 
MARCA: TELA: POPELINA ESTACION: OTOÑO-
COLECCIÓN: ROPA DE MODELO: GUARDAPOLVO CON BOLSILLO INVIERNO 
TRABAJO MOLDE: GA 001 

FECHA: 
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Colocación del yugo a la manga del guardapolvo 

lnga abier1a 

Realiza-los pieg.es 
·-

lt. c::::::D 
-= 

~ 

:J colocadón del yugo 

~ 

MARGEN DE PUNTADA POR MAQUINA TIPO DE ACCESORIO/ ADITAM lENTO 
COSTURA PULGADA PUNTADA 

1/8 12 p.p.p RECTA 301 Pie de compensación 
recta 

MODELISTA ELABORADO POR: 



FICHA TECNICA DE PRODUCCION 

~ UNIVERSIDAD 
§ NACIONAL DE 
\l ~·~ EDUCACION 

FICHA DE ESPECIFICACION 
OPERACIÓN: 

~. 

ESPECIALIDAD: 
TECNICA POR OPERACION 

BOLSILLO SUPERIOR 
TECNOLOGIA DEL 
VESTIDO 
MARCA: TELA: POPELINA ESTACION: OTOÑO-

COLECCIÓN: ROPA DE MODELO: GUARDAPOLVO CON BOLSILLO INVIERNO 

TRABAJO MOLDE: GA 001 

FECHA: 

DESCRIPCION DE LA PRENDA: Colocación del puño del guardapolvo 

pespuntar el puñc 

= éD 1 / 

' 
i-~ \ l Gj colocación del botón y yugo 

© 
MARGEN DE PUNTADA POR MAQUINA TIPO DE ACCESORIO/ ADITAM lENTO 

COSTURA PULGADA PUNTADA 

1/8 12 p.p.p RECTA 301 Pie de compensación 

recta 

MODELISTA ELABORADO POR: 



FICHA TECNICA DE PRODUCCION 

~ UNIVERSIDAD 
s i NACIONAL DE 
~l_'·' EDUCACION FICHA DE ESPECIFICACION 

OPERACIÓN: 

ESPECIALIDAD: 
TECNICA POR OPERACION 

BOLSILLO SUPERIOR 
TECNOLOGIA DEL 
VESTIDO 
MARCA: TELA: POPELINA ESTACION: OTOÑO-

COLECCIÓN: ROPA DE MODELO: GUARDAPOLVO CON BOLSILLO INVIERNO 
TRABAJO MOLDE: GA 001 

FECHA: 

DESCRIPCION DE LA PRENDA: Unión de hombro 

J 

Unión de hombre 

í~ 
u 

MARGEN DE PUNTADA POR MAQUINA TIPO DE ACCESORIO/ ADITAMIENTO 
COSTURA PULGADA PUNTADA 

Tl/8 12 p.p.p RECTA 301 
REMALLADORA 

MODELISTA ELABORADO POR: 



FICHA TECNICA DE PRODUCCION 

a"!~ UNIVERSIDAD 

1 NACIONAL DE 
lí\j,..~ EDUCACION FICHA DE ESPECIFICACION 

OPERACIÓN: 

ESPECIALIDAD: 
TECNICA POR OPERACION 

BOLSILLO SUPERIOR 
TECNOLOGIA DEL 
VESTIDO 
MARCA: TELA: POPELINA ESTACION: OTOÑO-
COLECCIÓN: ROPA DE MODELO: GUARDAPOLVO CON BOLSILLO INVIERNO 
TRABAJO MOLDE: GA 001 

FECHA: 

DESCRIPCION DE LA PRENDA: Armado de cuello 

\ ~ 7 o 
l CXRI""PRA-NTPS 

L@ ElVB:l.SARA.10\ 

*\" Z'!!!!!''S::Z:-E-::::!1 ~-~---¡r 

FES=ll.NfAR 18" 

L Q)\- - . = -
= ,, 

MARGEN DE PUNTADA POR MAQUINA TIPO DE ACCESORIO /ADITAMIENTO 
COSTURA PULGADA PUNTADA 

Tl/8 12 p.p.p RECTA 301 
REMALLADORA 

MODELISTA ELABORADO POR: 



FICHA TECNICA DE PRODUCCION 

1 UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE ~- ··: EDUCACION OPERACIÓN: •l ·~ FICHA DE ESPECIFICACION .,,óll 

ESPECIALIDAD: 
TECNICA POR OPERACION 

BOLSILLO SUPERIOR 
TECNOLOGIA DEL 
VESTIDO 
MARCA: TELA: POPELINA ESTACION: OTOÑO-
COLECCIÓN: ROPA DE MODELO: GUARDAPOLVO CON BOLSILLO INVIERNO 
TRABAJO MOLDE: GA 001 

FECHA: 

DESCRIPCION DE LA PRENDA: Armado de puño 

4. Recorhr as pJn:a~ 

~------------ ;. Em::-olm '1 en ---

2. B<Stl~·t""/ J 1/ 
1 

puniaca 301 

1. Fusio~a·l~ en1re1ela 
oonplanch~:., 

MARGEN DE PUNTADA POR MAQUINA TIPO DE ACCESORIO /ADITAMIENTO 
COSTURA PULGADA PUNTADA 
Tl/8 12 p.p.p RECTA 301 

REMALLADORA 

MODELISTA ELABORADO POR: 



ESPECIALIDAD: 
TECNOLOGIA DEL 
VESTIDO 
MARCA: 

COLECCIÓN: ROPA DE 

TRABAJO 

FICHA TECNICA DE PRODUCCION 

FICHA DE ESPECIFICACION 
TECNICA POR OPERACION 

TELA: POPELINA 

MODELO: GUARDAPOLVO CON BOLSILLO 

MOLDE: GA 001 

FECHA: 

DESCRIPCION DE LA PRENDA: Armado de Bolsillo inferior 

ORILLA EL BORDE SUI'ERIOH 
DEL BOLSILLO ANCHO DE 

. / RE:MALLE 1/B DE PULGAU~ 

/ 

00 BLAP.A2 CM 

BASTIUA!l POli El r----------r/ DElORillAOO 

OPERACIÓN: 

BOLSILLO SUPERIOR 

ESTACION: OTOÑO

INVIERNO 

MARGEN DE 

COSTURA 

PUNTADA POR MAQUINA TIPO DE ACCESORIO /ADITAMIENTO 

PULGADA PUNTADA 

1/8 12 p.p.p RECTA 301 Pie de compensación 

recta 

MODELISTA ELABORADO POR: 



ESPECIALIDAD: 
TECNOLOGIA DEL 
VESTIDO 
MARCA: 
COLECCIÓN: ROPA DE 
TRABAJO 

FICHA TECNICA DE PRODUCCION 

FICHA DE ESPECIFICACION 
TECNICA POR OPERACION 

TELA: POPELINA 

MODELO: GUARDAPOLVO CON BOLSILLO 

MOLDE: GA 001 

FECHA: 

OPERACIÓN: 

BOLSILLO SUPERIOR 

ESTACION: OTOÑO

INVIERNO 

DESCRIPCION DE LA PRENDA: Armado de bolsillo superior 

DOBLARA2CM 

MARGEN DE 

COSTURA 

1/8 

MODELISTA 

...... ·' 

ORILLA EL BORDE SUPERIOF 
DEL BOLSILLO ANCHO DE 

//REMALLE 1/8 DE PULGADA 

PLANCHAR CON 
LA PLANTILLA DE METAL 1 CM DE BORO 

...-------,/ 
-M8&&&&&&&&&&&&& 

BASllLLAR POE EL CENTRO 
DEL ORILLADO con puntada 301 

PUNTADA POR MAQUINA TIPO DE ACCESORIO /ADITAMIENTO 

PULGADA PUNTADA 

12 p.p.p RECTA 301 Pie de compensación 

recta 

ELABORADO POR: 

FICHA TECNICA DE PRODUCCION 



ESPECIALIDAD: 
TECNOLOGIA DEL 
VESTIDO 
MARCA: 

COLECCIÓN: ROPA DE 

TRABAJO 

FICHA DE ESPECIFICACION 
TECNICA POR OPERACION 

TELA: POPELINA 

MODELO: GUARDAPOLVO CON BOLSILLO 

MOLDE: GA 001 
FECHA: 

OPERACIÓN: 

BOLSILLO SUPERIOR 

ESTACION: OTOÑO

INVIERNO 

DESCRIPCION DE LA PRENDA: operación de delantero de guardapolvo 

MARGEN DE 

COSTURA 

Tl/8 

MODELISTA 

Lf'lil;:tltat:la;¡,Q .a 1 Pll)ad'Oil 
c:o• pt1tida30I 

PUNTADA POR MAQUINA 

PULGADA 

12 p.p.p RECTA 

REMALLADORA 

ELABORADO POR: 

TIPO DE ACCESORIO /ADITAMIENTO 

PUNTADA 

301 



FACUL TAO DE TECNOLOGIA DEL VETIDO 

TALLER DE PRODUCCIÓN 

Las estudiantes de la promoción 2009 del IX ciclo, dando el examen de 
entrada. 

o 
,. 

-, 



TALLER DE PRODUCCIÓN 

Uniendo espaldas 

Ubicando la etiqueta 



Embolsando los 
cuellos del 

guardapolvo 

,-- - -- ·--- ---

1 

i 

Pespuntando cuello 

Cortando las 
puntas del 

cuello 



Volteando las tirillas del 
guardapolvo 

'~ 
1 
1 
1 

sando las tirillas del 
guardapolvo 

Pespunta las 
tirillas del 

guardapolvo 

~---_j 



Ubicando los bolsillos 
parches Y pespuntar 

(''\ ' ' 
'_1 ' 

J 

--
. ~· ·- .. · . ') 
1 - _y-J
o . 

------ -~---- . J 
- ---- ----

~ ---·" 

~-

Ubicación de 
las tirillas 

Planchando las 
piezas del 

guardapolvo 



Pespuntando el bolsillo falso 

Ubicando el bolsillo 
falso 

··,',.• ' 

.,·, ·~:~:~·.~\~~· •";~ 

Remallando los 
costados del 
guarda polvo 



La~ estdu~:n~~:~:~; ubrcan 

Jl 
r~ 

guardapolvo 

l \ l. --.. 
- • 1 • -- . 

uño con la boca 
Cociendo el P 1 uardapolvo 
de la manga de g 

Ubicación del 
puño 



La señorita está 
tomando el tiempo 
(cronómetro). 

L 

La profesora Valenzuela 
enseñándonos como utilizar la 

máquina ojalatera. 

~ 

Modificando 
el número de 

largo 
dela máquina 

ojalatera. 

~-. . ., 

' ... .. . . 

, 





Armado de la abertura de 
la espalda del 
guardapolvo 

r. 

- __ _j 



Terminando la confección del guardapolvo 

Armado y colocación del puño al 
guardapolvo 

Colocación de los botones del 
guardapolvo 

Planchado y doblado del 
guardapolvo 


