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Resumen 

El presente estudio denominado Los materiales educativos y su relación con el 

aprendizaje significativo en las estudiantes de la promoción 2010 de la Especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Año 2014, fue desarrollado con el objetivo de 

Establecer la relación que existe entre materiales educativos y el aprendizaje 

significativo. Se desarrolló en el marco de las investigaciones no experimentales de 

diseño descriptivo correlacional, se utilizó dos cuestionarios para la recolección de datos, 

la muestra estuvo integrada por 35 estudiantes. Sus principales resultados permitieron 

concluir que: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación significativa 

entre los materiales educativos y el Aprendizaje significativo en las estudiantes de la 

promoción 2010 de la Especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional De Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014 

(p < 0.05 y Rho de Sperman = 0.838, correlación positiva considerable entre las 

variables). 

Palabras Clave: Materiales educativos - Aprendizaje significativo. 

-lV-

-6-



Abstract 

This study called Educational materials and their relation to meaningful learning in 

students of the class of 2010 of the Specialty Technology Dress Faculty of Technology, 

National University of Education Enrique Guzmán y Valle, Year 2014, was developed with 

order to establish the relationship between educational materials and meaningfullearning. 

lt was developed in the framework of non-experimental descriptive correlational research 

design, two questionnaires for data collection was used, the sample consisted of 35 

students. lts main results concluded that: With a confidence level of 95% was found that: 

There is significant relationship between educational materials and significant learning in 

the students from the class of 2010 Specialty Apparel Technology, Faculty of Technology 

National University of Education Enrique Guzmán y Valle, 2014 (p <0.05 and Spearman 

Rho = 0.838, significant positive correlation between the variables). 

Keywords: Educational Materials - Significant leaming. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis desarrolla los materiales educativos y su relación con el aprendizaje 

significativo en las estudiantes de la promoción 201 O de la Especialidad de Tecnología 

del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Año 2014. Los Materiales educativos en términos generales son 

un conjunto de medios y recursos que facilitan y apoyan el proceso de la enseñanza -

aprendizaje. 

Se entenderá al aprendizaje significativo como un proceso que se construye 

socialmente a partir de la influencia de agentes externos e internos; dicho en otras 

palabras: el aprendizaje es un proceso de adquisición de refuerzos y de las motivaciones 

con las que contemos en el proceso de aprendizaje para la construcción del significado 

que con lleva al conocimiento. 

Esta investigación se divide en dos partes, una, enfocada primordialmente a 

desarrollar los aspectos teóricos; otra a la aplicación del trabajo de campo en el que se 

muestra la manera en que se relacionan las variables. 

Para tal efecto, la presente tesis consta de cuatro capítulos. 

En el capítulo 1 hace explicita el marco teórico enfocándonos en los antecedentes 

teóricos, las bases teóricas donde se presenta las variables en estudio, tales como los 

Materiales educativo donde conforman las dimensiones materiales audiovisuales, 

materiales impresos y los materiales mixtos con sus respectivos indicadores y el 

aprendizaje significativo en la cual está conformada por las siguientes dimensiones: 

conceptual, procedimental y actitudinal con sus debidos indicadores; dándole un 

tratamiento teórico a ambas variables. 

El capítulo 11 procederemos a desarrollar planteamiento del problema, tratamos 

sobre la propuesta de objetivos; alcances y las limitaciones del trabajo de investigación. 

En el capítulo 111, sistema de bipótesis; de variables: tipo y métodos; diseño de 

investigación, población y muestra, Operacionalización de las variables. 

En el capítulo IV, está destinado a la explicación de la selección y validación de los 

instrumentos; las técnicas de recolección de datos; el tratamiento estadístico; la prueba 

de hipótesis y la discusión de los resultados. 

Se termina con un conjunto de conclusiones generales como resultado del proceso 

de investigación, la bibl.iografía utilizada y anexos. 
- Xl-
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Al Buscar trabajos de investigación relacionados al tema, los Materiales Educativos 

y su relación con el Aprendizaje Significativo en los estudiantes de la promoción 

2010 de Tecnología del Vestido, no hallamos investigaciones similares, sin 

embargo encontramos estudios realizados por autores que abordaron temas que se 

refieren a aciertos aspectos afines a nuestra investigación, los que presentamos a 

continuación. 

Bruce, R. (2004) Profesor of ublishing and Communication at Napier University, 

United Kingdom Internacional Federation of Library Associations and multimedia en 

bibliotecas y otras instituciones. 

El autor concluye que aún existe la necesidad de imágenes fijas, películas y sonido 

en los soportes audiovisuales no electrónicos tradicionales, junto con las crecientes 

posibilidades del intemet. 

La Información basada en multimedia y las computadoras ha contribuido a una gran 

explosión de materiales audiovisuales en las bibliotecas. 

Los Materiales Audiovisuales son parte de nuestro patrimonio cultural, pues 

contienen una enorme cantidad de información que necesita preservarse para 

futuro. La rica variedad de expresiones multimedia en la sociedad debe reflejarse 

en los servicios que las bibliotecas brindan a los usuarios. 

Fernández, R. (1997) Profesor de la Universidad de Castilla La Mancha, Escuela 

universitaria de Magisterio de Todelo, Madrid España, en su trabajo de 

investigación: Influencia y utilización didáctica de los materiales audiovisuales en el 

aula: análisis de su influencia en la motivación y en el aprendizaje de los alumnos 

El autor concluye que la utilización de materiales audiovisuales; video, retro 

proyector, en procesos de enseñanza aprendizaje despierta y atrae la atención de 

los alumnos. Genera actitudes de participación y activan un clima en el que se 

fomenta a cooperación entre los alumnos. Favorece la reflexión y el espíritu crítico 

- 15-



de los alumnos, ya que un uso adecuado de estos medios invita a que los alumnos 

participen, llevándoles a proponer nuevas ideas y a discutir la de sus compañeros. 

Carrasco, W. (1993) Autoestima en educadores. Un diaporama motivacional. Tesis 

para optar el grado de Magíster en diseño de Instrucción. Pontificia Universidad 

Católica de Chile. El autor concluye en que los Materiales Educativos constituyen 

parte importante del Sistema Educativo, porque apoyan el logro de competencias y 

son instrumentos valiosos durante el proceso de Enseñanza Aprendizaje y porque 

permiten el desarrollo de una serie de Habilidades en los alumnos. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Castillo, B Diana. (2007)Tesis para optar el grado académico de magíster con 

mención en docencia en el nivel superior de la universidad Mayor de San Marcos, 

titulada "Creatividad y uso de desechos como material educativo en Educación 

Universitaria" concluye señalado. "Los materiales educativos, elaborados con 

desechos, influyen en la creatividad en estudiantes del 4 o ciclo de Pre - grado en la 

facultad de educación Primaria" (Castillo, B. (2007). 

Portal, Pino, Gladys. (2007) ISPP Señor De Loren. Para optar al grado académico 

de magíster en su tesis Los materiales educativos y el aprendizaje en los alumnos 

del segundo grado de educación secundaria de la institución educativa Ricardo 

Palma de Tale- lea. Está comprobado que los docentes deben crear condiciones 

para lograr mejores aprendizajes en el aula de clases, posibilitando a la capacidad 

creativa e imaginativa de los educandos. Todo material educativo cumple con su 

finalidad, si los docentes les dan utilidad correspondiente. 

Baldoceda López, Lupe Antonia. (2008) Para optar el grado Académico de 

Magíster en Ciencias de la Educación. En la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. En la tesis los medios y materiales educativos y su 

influencia en el aprendizaje de los alumnos de la especialidad de educación 

primaria del instituto Superior Pedagógico Privada Paulo VI Callao, en el periodo 

lectivo 2006. 

1. Los medios y materiales educativos influyen de manera significativa en el 

aprendizaje de Jos alumnos de la especialidad de educación primaria del 

instituto mencionado, cumpliendo con su papel de facilitador didáctico. 
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2. Los profesores cuentan con. buen nivel de disponibilidad de medios y 

materiales, haciendo uso frecuente y logrando que los alumnos mantengan un 

nivel de educación 

3. · Actitudes hacia el aprendizaje en estudiantes de educación secundaria de 

gestión pública en el Perú, año 2008 

Oseo Solórzano, Ronaldo. (2011) Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. En la tesis Los materiales educativos y su relación con el 

rendimiento académico en matemática - de los alumnos del primer ciclo de la 

carrera profesional de educación primaria e interculturalidad de la universidad de 

ciencias y humanidades. 

1. Los materiales educativos se relacionan significativamente con el rendimiento 

académico en matemática - 1 en los estudiantes, del primer ciclo de la carrera 

profesional de educación primaria e interculturalidad de la universidad de 

ciencias y humanidades. 

2. Los materiales visuales tienen un grado de relación positiva intensa con el 

rendimiento académico en matemática -1 de los estudiante, del primer ciclo 

de la carrera profesional de educación primaria e interculturalidad de la 

universidad de ciencias y humanidades, siendo la relación significativa. 

3. Los materiales audiovisuales tiene un grado de relación positiva entre el 

rendimiento académico en matemática - 1 en Jos estudiantes, del primer ciclo 

de la carrera profesional de educación primaria e interculturalidad de la 

universidad de ciencias y humanidades. 

4. Se concluye, en forma global que los Materiales Educativos tienen una 

relación positiva intensa (rs = O, 722) con el rendimiento académico en 

matemática - 1 de los estudiantes del primer ciclo de la carrera profesional de 

educación primaria e interculturalidad de la universidad de ciencias y 

humanidades. 

5. El uso de materiales visuales y audiovisuales han alcanzado un grado de 

relación positiva intensa con el rendimiento académico debido a la frecuencia 

de herramientas informáticas de las nuevas tecnologías de la información y 

las diversidades de materiales interactivos que ofrece el aprendizaje en la 

práctica pedagógica. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

SUBCAPITULOS 1: MATERIALES EDUCATIVOS 

1.1. Materiales educativos 

Gallegos (1988, p. 36) denominamos "Materiales Educativos" a dichos medios 

físicos en tanto vehiculizan un mensaje con fines de enseñanza. Los materiales 

educativos presentan contenidos a través de uno o más medios (Ejemplo: Chapitas 

y piedritas con hilos de colores usadas para introducir nociones de "Conjuntos" en 

la enseñanza de matemáticas)". 

Los contenidos o mensaje son presentados en forma de estímulos físicos de tipo 

visual, auditivo, táctil, etc." 

Los materiales Educativos son aquellos que llevan un mensaje y que tratan de 

estimular en el estudiante, una actitud positiva para aprender a captar el nuevo 

contenido educativo. 

Los materiales educativos, al ser presentados a los estudiantes en muchos casos, 

generan una respuesta inmediata y una interacción con el profesor y los otros 

estudiantes; en donde se establece una actitud dialógica tan esencial en el proceso 

enseñanza - aprendizaje; también puede transmitir información de retorno a los 

estudiantes al educador: mediante hojas de práctica o prueba de evaluación. 

Cortez (1998, p. 145) precisa la existencia del material auxiliar, material educativo, 

material de proyecto (Según la unidad ocupacional que desarrolle el maestro). Al 

respecto dice: 

El material está constituido en base a todos aquellos elementos que se 

usan para realizar la tarea de enseñanza: entre los cuales tenemos: 

pizarra, mota, plumones, banco o mesa de demostración, porta laminas, 

etc. 

El material educativo es aquel que elabora o utiliza el docente para 

lograr que el alumno aprenda y a la vez adquiera el nuevo 

conocimiento. 
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El material del proyecto o insumo lo utiliza el docente y los estudiantes 

para iniciar el proceso de elaboración o transformación. Porque es la 

razón de ser en el proceso de aprendizaje. 

El material auxiliar educativo y del proyecto constituye en términos generales el 

concepto de materiales que constituyen con el proceso educativo; sin embargo, 

debemos llegar a las apreciaciones que existe exclusivamente sobre el material 

educativo. 

Rojas (2001) señala que: 

El material educativo es cualquier objeto usado en los centros 

educativos que sirve como medio de enseñanza o aprendizaje. 

El material educativo es el conjunto de medios de los cuales se vale· el 

maestro para la enseñanza - aprendizaje de los alumnos, para que 

estos adquieran conocimientos a través del máximo número de 

sentidos. Es una manera práctica y objetiva donde el maestro ve 

resultados satisfactorios en la enseñanza- aprendizaje". (p.19) 

Flores (2001) Manifiesta: "Son materiales educativos todos aquellos elementos que 

son utilizados durante el proceso de enseñanza - aprendizaje y sirven de apoyo 

para generar los aprendizajes propuestos". (p. 11) 

Aun cuando el término sugiere de inmediato la penetración de toda clase de 

máquinas en el campo de la enseñanza, los recursos humanos y profesores siguen 

siendo factores prioritarios en el siempre complejo proceso de aprendizaje y mucho 

más si involucran el concepto interno de educación. 

Para Ramón (1994) Jos materiales: 

En sentido genérico, no se reducen estrictamente a los instrumentos, 

sino incluyen otros elementos tales como los propios programas, 

mensajes, técnicas, contextos, medios auxiliares y hasta las propias 

personas que los hacen operativos. Es más la proliferación de los 

medios audiovisuales, sobre toda la informática, hace una diferenciación 

más clara entre los que son soportes físicos (Software), si bien en 

ambos casos se les conoce con el nombre de Medios (p. 26). 
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Hidalgo (2007 p. 25) emplea la expresión genérica y abarcadora de materiales 

educativos para referirse a todos los medios, utensilios, objetos, aparatos, 

materiales, instrumentos, recursos y equipos destinados a fines educativos, que 

facilitan y que sirven de soporte técnico y ayuda al proceso enseñanza -

aprendizaje, haciendo más provechoso. No son un fin mismo, sino un medio 

instrumental para utilizarse productivamente. 

Dice que existe una amplia variedad de términos y conceptos sobre el campo de los 

materiales que emplean con fines educativos, como: 

Medios auxiliares de la enseñanza 

Medios 

Canales 

Equipos 

Materiales insurreccionales 

Medios auxiliares 

Instrumentos auxiliares 

Recursos audiovisuales 

Recursos educativos 

Recursos didácticos 

Recursos conceptuales 

Materiales didácticos 

1.2. Tipos de materiales educativos 

Según Reza (1997 p. 31) los materiales educativos se clasifican en 

a) Materiales impresos. Son aquellos cuyo soporte físico está dado por libros, 

revistas, periódicos, manuales, casos prácticos, escritos y en la actualidad por 

el software educativo. 

b) Materiales gráficos. Son aquellos en los que pueden plasmarse o graficarse 

informaciones e ideas que se desean tratar. Ejemplo de éstos son los dibujos, 

grabados, carteles, el pizarrón, el portafolio, franelografo, etc. 

e) Materiales de tercera dimensión. Son los que ocupan un espacio físico tales 

como las maquetas, los equipos simuladores y el pizarrón magnético, entre 

otros. 
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d) Materiales audiovisuales. Para ser utilizados requieren ser proyectados o 

vistos a través de algún monitor de televisión. 

Destacan los proyectores de cine y transparencias; los retroproyectores de 

cuerpos opacos y acetato, el televisor, el hardware y los equipos de cómputo 

que recurren a la data de show, al cañón de proyección y al aparato de 

televisación; los circuitos cerrados de TV. y la proyección satelital. 

e) Materiales de laboratorio. Los que usan en laboratorios de física, química, 

etc., como tubos de ensayo, termómetros balanzas, etc. 

f) Materiales manipulables. Para emplear la mano: plastilina, arcilla, robots, 

·ajedrez, cubos, herramientas, utensilios, instrumentos musicales, etc. 

g} Materiales de complejos. Activan varios sentidos a la vez, así como 

necesitan desplazamientos: visitas, paseos, computadoras, manejo de 

equipos musicales, etc. 

h) Materiales de referencia temática. Para el desarrollo de algunas o áreas: 

laboratorio, acuario, terrarios, huertos, herbarios, etc. 

i) Materiales psicomotores y estéticos. Para el desarrollo psicomotriz y 

artístico: aparatos musicales, decorativos, dibujos, pinturas, colchonetas, 

taburetes, barras, pesas, pelotas, etc. 

1.3. Componentes de los materiales educativos 

Para Hidalgo (2007 p. 26) todo material educativo se compone de tres aspectos 

fundamentales: 

• Los medios: Pueden considerarse, todos aquellos canales a través de los 

cuales se comunican los mensajes. Estos medios pueden ser: la palabra 

hablada, escrita, medios audiovisuales, estáticos sonoros, medios 

audiovisuales móviles, medios de tipo escénico, aparatos, equipos e 

instrumentos propios de talleres y laboratorios, incluso los modelos y 

simuladores, las computadoras y máquinas de enseñar. 

Ejemplo: Un medio sonoro puede ser una cinta grabada o CD, porque a 

través de estos se puede transmitir algún mensaje o contenido . 

• El contenido o mensaje: Es el conjunto de conocimientos, datos, hechos, 

procesos, etc.; que son facilitados o transmitidos a los estudiantes para 

consolidar el logro de los objetivos, capacidades o competencias. 

Conceptos Empleados Por Diferentes Autores: 
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• El material educativo: Es el conjunto formado por el medio y el mensaje o 

contenido. Un medio si permite comunicar algún contenido o mensaje 

educativo, entonces será considerado un material educativo. 

El material educativo así como el medio, es por lo general, de naturaleza física y 

siempre lleva consigo un mensaje. 

Veamos gráficamente estos 3 componentes: 

r ----··· --~-- -- ._ -l 

; MENSAJE O l 
· CONTENIDO i 

\. -;1J,?:P --~1!-.E~---
MEDIO 

1.4. Diferencia y relaciones entre medios y materiales 

Para Hidalgo (2007 p. 26) "Medio, son canales a través de los cuales se comunican 

contenidos o mensajes, tenemos a Jos medios visuales, auditivos y audiovisuales". 

El material educativo, son los elementos que facilitan en el aprendizaje y coadyuvan 

al desarrollo organizacional de la persona, tenemos como material un periódico, 

una canción, una anécdota. 

Como podrá apreciarse, esta es una definición descriptiva que incluye una amplia 

gama y tipología de materiales al servicio de Jos docentes y alumnos, que sirven de 

apoyo a Jos métodos y procedimientos que se emplean en las clases y contribuyen 

al logro de Jos objetivos, capacidades o competencias. 
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1.5. Cualidades de Jos materiales educativos 

lves (2005; p. 29) Señala las principales cualidades que deben tener los materiales 

educativos. 

· Cualidades Pedagógicas ·. Cualidades Prácticas 

• Simple • Transportar 

• Claro • fácil de manipular 

• Verdadero . • Clasificar 

• Exacto • Reproducir 

• Atractivo • Fabricar 

• Adaptable • De costo razonable para 

los usuarios. 

1.6. Características del material educativo 

Bazán (1958). Afirma las siguientes características: 

a) Proporcionan ilustraciones sobre materias que serían imposible conseguir en 

el salón de la clase por otros medios. 

b) Mejoran o dan vida a la institución. 

e) Despiertan y mantienen el interés de la institución. 

d) Permite al alumno que aprenda mediante la utilización de todo su sentido. 

Ogalde (1992 p. 20) medios y materiales educativos cuentan con cuatro 

características esenciales: 

1. Recurso de instrucción 

2. Experiencia mediadora 

3. Organización de la instrucción 

4. Equipo técnico 

1. 7. Las funciones del. material. educativo 

MEO. (2007, p, 14). La función de Jos materiales Educativos está relacionada con 

los procesos de motivación, fijación, refuerzo y socialización de los aprendizajes de 

los estudiantes". 
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Motivación: Despiertan el interés por el aprendizaje, haciéndolo más dinámico y 

accesible. 

Fijación: El aprendizaje se hace más duradero, gracias a la observación directa o 

indirecta de la representación física objeto del aprendizaje o la manipulación del 

mismo. 

Refuerzo: Aclara aquellos aspectos que no han sido comprendidos y proporciona 

información adicional a la que pueden transmitir las palabras solas. 

Socialización: Desarrolla habilidades sociales al despertar actitudes de 

colaboración, solidaridad, responsabilidad, compartida, etc. 

La principal y esencial función de Jos materiales educativos es de apoyo para la 

ejecución curricular y el aprendizaje, siendo un auxiliar importante de Jos docentes y 

elementos de trabajo insustituibles de los alumnos. 

Alcántara y Ayala (1982) señalan que: 

Los enfoques sobre el rol que desempeñan los materiales educativos en 

la educación han sido diversas. Los adelantos científicos y tecnológicos 

han permitido una creciente multiplicidad de medios didácticos cuyas 

funciones también crecieron y crecen a medida que estos se 

perfeccionan (p.22). 

En ese sentido, los materiales educativos cada día se irán perfeccionando a fin de 

estimular mayor fuerza las adquisiciones de los nuevos conocimientos. 

El MEO. (2007), la función de los materiales educativos está relacionada con los 

procesos de motivación, fijación, refuerzo y socialización de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

1.8. Importancia del material educativo 

Alcántara y Ayala (1982) señalan que: 
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Los materiales educativos son importantes de acuerdo con las ventajas 

que nos ofrezcan: a) Estimulación sensorial, b) Ayudan a adquirir 

conocimientos, e) Motivan, d) Estimulan la imaginación, e) Economizan 

tiempo, etc. (p.25). 

La presencia del material educativo por si solo ofrece muchas ventajas, ya que 

permite al estudiante interactuar con el propio material a fin de construir los nuevos 

aprendizajes hasta lograr la metacognición; es decir, la captación y uso pleno del 

conocimiento adquirido que va a significar una nueva actitud del estudiante frente al 

entorno donde vive. 

En consecuencia, el material educativo cumple con una serie de roles que van a 

influenciar en el estudiante a fin de que pueda lograr una formación coherente con 

su medio donde vive y con la razón de su existencia. 

EL MEO. (2007, p, 11 ). En muchas instituciones Educativas de nuestro país, la 

carencia de medios y materiales, por un lado, y la ausencia de prácticas de diseño, 

producción y uso de recursos educativos, por otro, impiden el mejoramiento de la 

calidad educativa. 

Considerando la calidad de los aprendizajes cognitivos que deben lograr los 

estudiantes, y la urgencia en el mejoramiento de los procesos de enseñanza, es 

necesario desarrollar una cultura tanto de uso de recursos adquiridos a la vez que 

propiciar el diseño, la producción y el uso de recursos educativos con materiales de 

cada zona. Esto potenciaría de manera significativa los procesos educativos en las 

aulas. 

1.9. Las ventajas del uso de los materiales: 

Mello (1997 p. 28, 29) menciona que las ventajas sobre la utilización de los 

materiales pueden poner de relieve su importancia en el proceso educativo y son 

las siguientes: 

a) enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje, en términos 

constructivistas. 

b) facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje. 

e) motivan el aprendizaje. 

d) estimulan la imaginación la capacidad de abstracción del alumno. 
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e) economizan tiempo, tanto en sus explicaciones como en su selección y 

elaboración. 

f) estimulan las actividades de los alumnos. 

g) enriquecen el vocabulario. 

Con mucha razón, los docentes decimos, ¡qué haríamos sin los materiales 

educativos en las clases!, aun cuando se pueden construir aprendizajes sin 

materiales. 

Si los equipos y materiales educativos ofrecen varias ventajas, no se puede dudar 

de la gran importancia que tiene el empleo de diversos medios y recursos de la 

localidad en la acción educativa. 

1.1 O. Objetivos del material educativo 

Según Suárez y Arizaga. (1998, p. 73) los objetivos del material educativo son los 

siguientes: 

• Ayudar al maestro a presentar los conceptos en forma fácil y clara. 

• Lograr la proyección de los efectos de la enseñanza en las aplicaciones 

posteriores por el educando. 

• Desarrollar la capacidad de observación y el poder de apreciación de lo que 

nos brinda la naturaleza. 

• despertar y mantener el interés en Jos educandos. 

• potenciar la capacidad creadora de los alumnos. 

• comprensión de temas. 

• promover la participación activa de los alumnos en la construcción de sus 

propios aprendizajes. 

• fomentar la adquisición de conceptos necesarios para la enseñanza. 

1.11. Finalidad del material educativo 

Según Suárez y Arizaga (1998 p. 73) los fines de los materiales educativos son: 

• Activar la participación de los alumnos en la construcción de sus 

aprendizajes. 

• Aproximar al alumno a la realidad de los que se requiere enseñar. 

• Motivar la clase. Despertar y mantener el interés del alumno. 
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• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos . 

Ayudar al profesor a realizar una clase dinámica, exitosa, activa y productiva . 

Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente . 

Despertar la capacidad de observación y apreciación . 

Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la compresión de 

hechos y conceptos. 

Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

sugestiva que puede provocar el material 

Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de 

habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de los 

mismos por parte de los alumnos. 

• Desarrollar valores y potencialidad creativa de los alumnos. 

1.12. Dimensiones de los materiales educativos 

1.12.1. Materiales Audiovisuales 

Mallas, (1979) Debemos tener en cuenta que estos ayudan a concentrar el interés 

de los alumnos, pueden comunicar mensajes difíciles de expresión en palabras. 

Los materiales audiovisuales tiene muchas ventajas en la enseñanza, como por 

ejemplo permiten relacionar abstracciones con objetos concretos y ya que van a 

escuchar y mirar, por lo tanto ayuda a fomentar el interés y atención de los 

alumnos. 

Los materiales audiovisuales son otra fuente, que constituye mayor experiencia, en 

cuanto a la lengua pues se puede aplicar aquí también la imagen para elaborar 

distintos textos que se pueden realizar a través del video o del CD (Bazalgette, 

1991 ). 

Bazalgette (1991). Los materiales audiovisuales son otra fuente. que constituye 

mayor experiencia, en cuanto a la lengua pues se puede aplicar aquí también la 

imagen para elaborar distintos textos que se pueden realizar a través del video o 

delCO. 

Rojas, L. (2003). Muchos lo consideran como materiales auxiliares a la educación, 

que utilizan el sonido y la imagen de manera conjunta. Pero podemos entender 

mejor a los medios audiovisuales desde la tecnología educativa. 
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Aun cuando el término sugiere de inmediato la penetración de toda clase de 

máquinas en el campo de la enseñanza, los recursos humanos y profesores siguen 

siendo factores prioritarios en el siempre complejo proceso de aprendizaje y 

mucho más si involucran el concepto interno de educación 

Clasificación de los materiales audiovisuales 

Se clasifica en: 

• Símbolos visuales . 

• Filmes . 

• Emisiones televisivas . 

• Maquetas animadas . 

• Proyecciones fijas . 

• Diapositivas . 

• Transparencia . 

• Laminas . 

• Películas . 

• Videos . 

• Computadora . 

• Multimedia . 

Funciones de los materiales audiovisuales 

Rojas, L. (2003) define de las siguientes funciones: 

función de fijación. 

función Informativa. 

función Motivadora 

función Expresiva y Recreativa 

función Evaluadora. 

función lnvestigativa 

función Lúdica. 

función Metalingüística 

-28-



Importancia de los materiales audiovisuales 

Bazán, Juan. (1958) son importantes porque: 

a) Proporcionan ilustraciones sobre materias que serían imposible conseguir 

en el salón de la clase por otros medios. 

b) Mejoran o dan vida a la institución. 

e) Despiertan y mantienen el interés de la institución. 

d) Permite al alumno que aprenda mediante la utilización de todo su sentido. 

Características de los materiales audiovisuales 

Bazán (1958) afirma las siguientes características: 

a) La más importante ayuda es el objeto real, sin embargo muchas de las 

ayudas se trazan para suplir los objetos reales. 

b) Muchas ayudas pueden ser fabricadas y diseñadas por los propios alumnos. 

Se debe emplear material doble y construirlas de tal forma para que su 

manejo sea fácil. 

e) Las ayudas no deben ser usadas como material de entretenimiento visual, 

sirve para propósitos específjcos de enseñanza; no son recomendables 

objetos frágiles, voluminosos o difícil de construir o manejar. 

d) Las ayudas deben ser simples, nítidas y de uso práctico. 

Orientaciones generales para la utilización y construcción de los materiales 

audiovisuales 

a) Que proporcionen realismo para fijar la atención e interés del alumno. 

b) Seleccionar las ayudas de acuerdo a la edad, capacidad y experiencias del 

alumno. 

e) Hacer la explicación de la ayuda, evitando su simple exposición. 

d) Utilizar colores para conseguir mayor interés y poder hacer comparaciones. 

e) Utilizar material noble en la construcción de las ayudas. 

f) La fabricación de las ayudas debe ser de fácil manejo. 

g) Las ayudas deben ser simples pero no carentes de una buena presentación. 

h) Las leyendas que sean necesarias colocar en las ayudas, deben ser 

presentadas con letras grandes a fin de que puedan ser leídas por todos los 

alumnos. 
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i) Los cuadros, carteles, mapas, dibujos y otros materiales deben estar pegados 

en tela, cartón o madera revestidos por todos sus lados. 

1.12.1.1. Video 

Es el conjunto de imágenes y sonidos contenidos en el soporte audiovisual que 

pueden ser usados educativamente en el aula. 

El video es registro de imágenes en una cinta magnética. Este material se incorporó 

al grupo de audiovisuales con tanta fuerza como lo puede ser la televisión o el cine. 

Dentro de esta gran. variedad se puede reconocer videos cuyos contenidos pueden 

ser utilizados con fines educativos por los docentes. 

Los videos son secuencias de imágenes y sonidos estructurados o confeccionados 

de una manera definida, es decir ya tienen un patrón fijado. 

En un video podemos detectar que los contenidos y la forma de presentarlos así 

como los efectos que pueden causar el sonido persiguen un fin concreto, esta 

intencionalidad con que ha sido elaborado es necesario tenerla en cuenta ya que la 

utilidad educativa que le demos estaría potenciada o limitada por el propio material 

audiovisual. 

Es por eso que al momento de seleccionar un video como ayuda en la enseñanza 

debemos tener en cuenta: la congruencia con nuestros objetivos, el nivel escolar de 

nuestros alumnos, el impacto cultural, el tipo de lenguaje de video, la duración, etc. 

Equipo necesario: Video- casete y televisión. 

Ventajas del uso del video en la educación 

1. Acercan al salón de clase a sucesos que serían imposible observar en el 

ámbito escolar, por ejemplo, los siguientes: 

a) Demostraciones de procesos peligrosos. 

b) Micro procesos que no son observables a simple vista. 

e) Escenas y sonidos remotos. 

d) Acontecimientos pasados, presentes, de ficción, etc. 
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2. Mejora la calidad de instrucción. 

3. Apoyan y amplían el programa escolar. 

4. Son una alternativa para el estudiante con bajo nivel en la lectura. 

5. Poseen efectos motivadores que aumenta el interés y la atención, porque dan 

al espectador la impresión de participar en numerosas experiencias. 

6. Son útiles cuando se desea enseñar a un grupo numeroso de estudiantes. 

Limitaciones del uso del video en la educación 

1. El mensaje es fugaz. 

2. Suprime la participación activa del estudiante. 

3. No garantiza siempre que se haya recibido. 

Limitaciones del uso del video en la educación 

• Información Verbal. 

• Habilidades Intelectuales. 

• Actitudes. 

1.12.1.2. CD ROM 

CD ROM, Significa según sus iniciales compact disk - Read Only Memory (Disco 

Compacto de solo lectora), equivalente a almacenamiento de datos permanentes 

no modificables, cuya capacidad permite almacenar grandes cantidades de 

información en forma digital. 

Hoy el mercado del video y el CD, es un disco de imágenes. Ofrece una amplia 

gama de alternativas a los usuarios de las más diversas necesidades. 

Ventajas del uso del CD ROM en la educación 

1. Son instrumentos técnicos que permite grabar o borrar todas las veces que sea 

necesario hasta que el programa responda a las exigencias del que lo va usar. 

2. Se puede evaluar un programa terminado y verificar si posee las condiciones 

para alcanzar el objetivo didáctico. 

3. La utilización del color que en estos materiales incrementa la eficiencia del 

aprendizaje. 
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Ventajas del uso del CD ROM en la educación 

1. El maestro no tiene la libertad de variar su actuación en función de las 

respuestas del grupo. 

2. No es posible controlar la reacción del espectador. 

1.12.2. Materiales Impresos 

Borges (2010) señala que "de los diversos instrumentos inventados por el hombre, 

el más asombroso es el libro; todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo 

el libro es una extensión de la imaginación y la memoria". 

El libro ha sido el medio didáctico tradicionalmente utilizado en el sistema 

educativo, su característica más significativa es que presentan un orden de 

aprendizaje y un modelo de enseñanza. 

Producción gráfica realizada en serie o masivamente a_ través de dispositivos 

electrónicos 

Ejemplos: 

• Libros 

• Textos escolares, de referencias, otros 

• Folletos y revistas 

• Prensa escrita 

• Trípticos, dípticos, volantes y otros 

Se considera entonces un medio de comunicación impreso todo aquel 

producto comunicativo surgido de la imprenta, así tenemos que dentro 

de ellos están periódico, revistas, libros de historietas (Borges 2010). 

Tipos de materiales impresos 

Flanagan (1991 p. 38) Lo Caracteriza de este modo: 

Los materiales impresos se diferencian de otros tipos de medios por el hecho de 

estar compuestos de hojas o pliegos (hechos, sobre todo papel) sobre los que la 

información se presenta en hileras de caracteres o símbolos. A veces se intercala 

también material visual, entre las líneas, en ocasiones, el material impreso no es 
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más que extenso que una solo hoja de papel; otras veces, contiene una serie de 

páginas que pueden estar plegadas, cosidas, pegadas, atadas, encuadernadas. o 

grapadas por uno de los lados, 

En el mercado existen numerosos y variados tipos de materiales impresos que 

pueden ser utilizados con una finalidad pedagógica. La identificación y clasificación 

de este tipo de materiales es evidentemente una tarea que depende el criterio 

utilizado. A continuación se va presentar una clasificación de los principales 

materiales impresos que pueden ser empleados en el aula 

Basándose en una propuesta previa elaborada por el autor antes citado a la que ha 

incorporado ciertas modificaciones, ciertamente no tienen intención de 

exhaustividad de la totalidad de materiales escritos que pueden utilizarse en el 

contexto escolar, solamente se enumeran aquellos que tienen una mayor presencia 

en nuestras aulas. El criterio de clasificación hace referencia al tipo de naturaleza 

impresa del material. 

~ Los libros 

• Los libros de texto 

• Los libros de consulta 

• los cuadernos de ejercicios y fichas de trabajo 

• Los libros ilustrados 

• Los libros diversos 

~ Los folletos 

~ Las publicaciones periódicas 

~ Los cómics 

El material impreso etimológicamente significa "Ramillete", Es un conjunto de 

lecturas que han sido cuidadosamente seleccionadas por expertos en el contenido 

de una materia, para quesean leídas y estudiadas por los estudiantes. En algunos 

casos se considera que este material es más efectivo que el uso de los libros, pues · 

los documentos seleccionados responden a cada tema y subtemas de todas las 

unidades de estudio. Junto a las guías de estudio la antología didáctica resulta ser 

el material que más es utilizado en la enseñanza abierta y a distancia. 
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Importancia de los materiales impresos 

Son de gran importancia porque en cierta forma sustituyen al docente de aula, a 

través de la guía de estudio, los textos autoinstructivos, Jos libros, etc. son 

equivalente a la acción presencial del docente, quien proporciona datos e 

información para que el estudiante aprenda; además son la esencia del 

conocimiento y el vínculo con las experiencias para adquirir saberes, habilidades y 

competencias. 

Son el vínculo didáctico entre el estudiante, los contenidos que va aprender y el 

asesor o tutor, principal fuente de información para aquellos estudiantes que no 

cuentan con el apoyo del docente presencial, por ese motivo, es fundamental saber 

cuáles son los materiales que se emplean con más frecuencia en la educación 

abierta y a distancia. 

Características de los materiales impresos 

Pozo (1999) Los materiales y en especial los impresos, cobran una relevancia 

mayor cuando se habla de enseñanza autónoma, o enseñanza a distancia ya que 

son el elemento educativo más próximo al aprendiz, de ahí la importancia de 

presentarles materiales que contengan ayudas extra textuales que le permitan un 

aprendizaje más eficaz. Asimismo, se necesita tener en cuenta que se deberá: 

• Seleccionar la información y utilizar claves que llamen su atención; graduar o 

distribuir la nueva información a fin de no saturar los recursos cognitivos de que 

dispone. 

• Evitar que las tareas sean muy largas completas o complejas que exijan una 

atención sostenida ya que agotaran sus recursos atencionales. 

• Dosificar las tareas de aprendizaje e involucrar activamente al aprendiz. Estas 

consideraciones permitirán que el aprendiz mantenga la atención y activaran 

otros procesos auxiliares del aprendizaje, como lo son la recuperación y la 

transferencia de lo aprendido. 

Funciones pedagógicas de los materiales impresos 

Gagné (2002 p. 55- 58) en la elaboración de los materiales se requiere, también, 

considerar la propuesta hecha por Baath, basada en las funciones pedagógicas de 

Gagné quien sugiere que los materiales didácticos deberán: 
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• Despertar la atención y motivar; presentar los objetivos de instrucción. 

• Relacionarse con los conocimientos previos y con los intereses de los 

aprendices. 

• Presentar los conocimientos que tienen que aprenderse. 

• guiar y estructurar. 

• Cumplen la función de difundir y transmitir información con elementos que 

contribuyen a la claridad y al orden en la redacción de la información. 

• activar la participación de los estudiantes. 

• suministrar retroalimentación. 

• promover la transferencia. 

• facilitar la retención. 

A grande rasgos se caracterizan por su permanencia indefinida en poder de los 

lectores y además cumple con una función, concluye y plantea soluciones, lo que 

los convierte en orientadores culturales e ideológicos de sus lectores. 

Efectos psicológicos de los materiales impresos 

Ritualizacion: Los receptores de acuerdo a los mensajes recibidos, su frecuencia y 

horario de aparición establecen sus propios rituales: por ejemplo, la mayoría de los 

adultos leen el periódico en las mañanas. 

Mitificación: Los medios impresos tienden al comunicar, dar la interpretación de 

los hechos desde el punto de vista del comunicador, considerando que sus 

actividades no se limitan a transmitir los hechos sino que elaboran presentan e 

incluso forman la realidad para hacerla atractiva a los receptores, guiando a la 

opinión publica de acuerdo a los intereses de la clase dominante, el género en 

donde se demuestra principalmente esta actividad es en el de opinión. 

1.12.2.1. Libros 

Material cuya responsabilidad es generalmente de un autor, pero también puede 

ser de varios autores. Es una fuente de información que propicia sugerencia al 

lector e incita respuestas personales. 
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Tipos de libros 

• Libro científico.- Estos tipos de libros suelen contener información 

importante de las diversas disciplinas, como lo son la física, química, biología, 

medicina, veterinaria, odontología, ciencias naturales, etc. Estos libros 

poseen información para que el lector aprenda más de las últimas 

investigaciones en el ámbito científico. Así como el manejo de un lenguaje 

propio. 

• Libros de literatura y lingüísticos.- Estos tipos de libro, más que las 

palabras impresas, el o los autores desean transmitir un mensaje mediante el 

uso de figuras lingüísticas. 

• Libros de viaje.- Estos tipos de literatura, su principal objetivo es compartir 

la experiencias o vivencias del viajero, pudiendo ser una persona que narre 

sobre su mismo país, ciudad o región, o un extranjero en tierras lejanas. El 

libro puede estar lleno de relatos de aventura, fantasía o bien de tipo 

comercial. 

• Libro biográfico - Estos tipos de libros son realizados o redactados por el 

mismo autor del cual se basa la historia del libro, biográfico porque aborda 

todo lo concerniente a la vida, obra y aportaciones del mismo autor, ejemplo 

de libros biográficos puede ser el del psicoanalista Simón Freud. 

• Libro de texto.- Estos tipos de libros son aquellos que tratan de diversos 

temas y pueden incluir ejercicios o actividades complementarias, un ejemplo 

son los libros que recibes en tu escuela o instituto de forma gratuita o bien 

tienes que comprarlos. Como el caso de libros de matemáticas, español, 

inglés, etc. 

• Libros de referencia o consulta.- Son todos aquellos tipos de libros que 

guardan información como lo son las enciclopedias, almanaques, 

diccionarios, etc. 

• libros de gran formato.- Estos libros destacan por su gran tamaña, sus 

tapas son duras que evitan el deterioro de sus hojas, son elaborados con 

materiales de alta calidad, poseen gran información, ilustrados con imágenes 

de fotografía. 

• Libros de monografía.- Estos tipos de libros, son interesantes también. 

Debido a que poseen suficiente información de determinado tema que 

abordan y únicamente hablan y detallan del tema sin salirse. Ejemplo de ello 

la monografía de un país como Francia, o bien la monografía del fútbol, o la 

belleza del planeta, etc. 
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• Libros recreativos.,. son aquellos que se conocen como libros de cuentos, 

libros de adivinanzas, de refranes, de chistes, que al lector lo mantenga 

entretenido y ocupado, siendo estos libros para niños, jóvenes y adultos. 

• Libros instructivos.- Estos tipos de libros son como su palabra lo dice, de 

instrucción. Podemos encontrarlos en guías o manuales por ejemplo para la 

operación o instalación de un software de un sistema operativo para 

computadora, como pudiera ser el Windows 7, o bien el manejo de 

maquinaria pesada en una fábrica de ensamblado de autos, etc. 

• Libros poéticos.- Son los libros que contienen grandes y reconocidos 

poemas y poesías pueden ser de un mismo autor o de autores variados. 

Clases de libros 

• Libro manuscrito 

El libro manuscrito, desde el punto de vista histórico, comprende desde la 

más remota Antigüedad, con los primeros documentos en tablillas, primero de 

arcilla y después de madera, hasta mediados del siglo XV, con la invención 

de la imprenta, pasando por la forma de rollo o volumen hasta llegar a la 

época romana, con la invención del libro cuadrado (líber quadratus), que 

establece la forma de libro aún hoy mayoritaria (el códice medieval es su 

representante más genuino y antecedente directo del libro tipográfico). 

• Libro impreso 

El libro impreso, que hereda del códice la forma cuadrada y la técnica de 

realización (a tal punto que los primeros libros impresos se confunden por 

deseo de los prototipógrafos con los códices), surge en tomo a mediados del 

siglo XV, con la invención de la imprenta por Johann Gensfleisch Gutenberg 

hacia 1440. 

Sin embargo, en tanto que impreso, el libro gutenberguiano no es el primero, 

por cuanto a principios de los años treinta de ese siglo ya se habían 

producido en Europa, concretamente en los Países Bajos (que entonces 

comprendían también a Bélgica y Luxemburgo), libros impresos mediante 

moldes de madera, por ello llamados libros xilográficos, al parecer destinados 

a la educación de la plebe. Por lo que a la técnica se refiere, en la actualidad 

nos encontramos ante una nueva forma de libro, el que pudiéramos llamar 

libro informatizado, que puede permanecer en estado virtual en la memoria 

del ordenador en que se ha compuesto y compaginado, o convertirse en 

páginas de libro, a la manera clásica, descodificando el programa de 
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ordenador en una unidad fotografiadora que los convierte en fotolitos. Este es 

posible por medio de la fotocomposición o de la autoedición. Las clases 

generales de libros, tal como hoy los conocemos, pueden establecerse de la 

siguiente manera: 

Las partes de un libro 

• Sobrecubierta: No todos los libros la tienen, pero es relativamente frecuente. 

• Cubierta: se llama también "pasta" es consistente. Constituye el aspecto 

externo del libro y se extienden por la cubierta, lomo y la contracubierta. 

• Lomo: es donde se imprimen los datos de título, número o tomo de una 

colección, el autor, logotipo de la editorial, etc. 

• Guardas: hojas que unen las tapas con el resto del libro. 

• Anteportada o portadilla: va antes de la portada y se pone el título. 

• Contraportada: Página par posterior a la portadilla, generalmente blanca. 

• Portada: se indican los datos del libro. 

• Página de derechos de propiedad o de créditos: Reverso de la portada. Es 

la página de propiedad literaria o copyright, editor, fechas de las ediciones del 

libro, reimpresiones, depósito legal, título en original si es una traducción, 

créditos de diseño, etc. 

• Hojas de cortesía o de respeto: folios en blanco que se colocan al principio 

y al final del libro. 

• Cuerpo de la obra: conjunto de hojas que constituyen el texto del libro. 

• Página: Cada una de las hojas con anverso y reverso numerados. 

• Cita 

• Dedicatoria: (Texto con el cual el autor dedica la obra, se suele colocar en el 

anverso de la hoja que sigue a la portada. No confundir con dedicatoria 

autógrafa del autor que es cuando el autor, de su puño y letra, dedica la obra 

a una persona concreta.) 

• Paratexto 

• Epígrafe 

• Prólogo o introducción: Es el texto previo al cuerpo literario de la obra. 

• Índice: es una lista ordenada que muestra los capítulos, artículos materias u 

otros elementos del libro, etc. 

• Prefacio = A vant-propos 

• Preámbulo 
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• Presentación 

• Capítulo 

• Bibliografía 

• Colofón 

• Epílogo 

• Biografía: En algunos libros se suele agregar una página con la biografía del 

autor o ilustrador de la obra. 

1.12.2.2. Separatas 

Las separatas son unidades de información muy útiles y de gran valor para las 

investigaciones pero que, a menudo, resulta una rémora pues su materia no encaja 

bien en nuestra biblioteca. Casi todas proceden de donaciones personales de sus 

autores pero no todas merecen ser catalogadas. En la escuela de estudios 

hispanoamericanos un boletín de separatas con la fotocopia de las portadas de 

aquellas que no son incorporadas a nuestros fondos. De periodicidad anual, se 

encuentran en la sala de lectura y a disposición de los lectores. 

Procedimientos para elaborar una separata en matemáticas. 

• Se identifica los temas que no han sido profundizados en la clase, luego se 

fijan los límites que abarca dicho tema. 

• Se formula el título y las definiciones conceptuales, para luego fijar el conjunto 

de ejercicios aplicativos. 

• Se fijan las conclusiones y bibliografías. 

1.12.2.3. Manuales 

Herramientas con las que cuentan los organizadores para hacer posible y facilitar el 

desarrollo y desenvolvimientos de las múltiples funciones administrativas o 

educativas que deben llevarse a cabo. Los manuales son esenciales, debido a que 

nos permiten logar el equilibrio. 

Estos son un conjunto de reglas que describen de manera sistemática las 

actividades, labores que deben ser realizadas por los miembros de la organización, 

con el propósito de logar eficientemente los objetivos de la empresa. 
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Es así. Con el auge de las nuevas tecnologías y de Internet han tenido lugar dos 

acontecimientos dentro de lo que es el ámbito de las revistas. Así, por un lado, nos 

hemos ,encontrado con el nacimiento y desarrollo de revistas web que no se 

realizan en papel sino que sus lectores sólo pueden leerlas en la Red. Y por otro 

lado, se ha producido una gran apuesta por parte de las revistas que salen de la 

imprenta que han tomado la decisión de tener también su versión en Internet. 

Ventajas en el uso de manuales 

• Mantiene la igualdad (Estandarización) en el proceso de educación. 

• Es una herramienta de control. 

• Es un instrumento informativo. 

• Ahorro de tiempo, debido a que las instrucciones ya están dadas. 

• Permite evaluar los estándares que han sido establecidos. 

• Permite una evaluación objetiva de los proceso. 

Clasificación de los manuales 

• Manual de procedimientos administrativos 

Describe en detalle la secuencia de los procedimientos como igualmente las 

normas a cumplir por los integrantes de la organización y que estén acorde 

con los procedimientos establecidos. 

• Manual. de especialista 

Son aquellos diseñados para una actividad en específico. 

• Manual múltiples propósitos 

Incluye todos los tipos de temas a tratar. Se realizan en empresas colegios 

en donde por razón de su tamaño no se justifica el diseño por separado. 

Estructura de un manual de procedimientos 

• Contenido 

• Objetivos 

• Responsabilidad 

• Alcances de los procedimientos 

• Numeración de paginas 

• Glosario 

• Índice temático 



1.12.2.4. Revistas 

Es un material educativo de interés común, que trata sobre algún proyecto de 

investigación, avance o descubrimiento científico. Que nos permite ampliar nuestros 

conocimientos sobre la realidad. 

Tipos de revistas 

Las revistas son el medio gráfico de mayor calidad desde el punto de vista técnico, 

las cuales sirven a audiencias diversas desde infantiles hasta adultas. Entre los 

tipos de revistas se señalan las especializadas en algún tema en particular: 

cristianas, juveniles, para niños, para segmentos, o especializadas en Educación, 

cocina, deportes, o algún otro tema de interés, como lo son las revistas culturales, 

políticas, científicas o literarias. 

Clasificación de las revistas 

• Especializadas. 

• Informativas. 

• De entretenimiento. 

• Científicas. 

Características de las revistas 

• Nivel de especialización: hay distintos tipos de comprador de revistas e 

incluso de lector de revistas, pero cabe señalar en la mayoría de los casos un 

punto en común: eligen la publicación por el tipo de información, por los 

contenidos que incluye. Las revistas suelen especializarse para interesar y 

mantener a un público que busca ampliar información sobre temas que le 

motivan. 

• Nivel de estima hacia el medio: quien compra la revista paga un precio que 

no siempre considera bajo, quien la lee y se interesa por sus artículos puede 

llegar a coleccionarla, muchos la recomiendan o la enseñan a otros 

interesados por los asuntos de los que trata. 

Ventajas del uso de las revistas 

• Mayor calidad de impresión: el papel utilizado y los procesos gráficos, así 

como una periodicidad más amplia que en el caso de los diarios permiten 

ofrecer a las anunciantes magníficas condiciones técnicas para sus anuncios . 
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• Flexibilidad en las acciones publicitarias: por las mismas razones, estas 

publicaciones son más flexibles con las formas publicitarias y las acciones 

que los anunciantes quieren insertar para asegurar el efecto buscado. 

• Buena segmentación del público: en las revistas, la segmentación 

ideológica no es tan significativa, sin en embargo destacan por la selección 

demográfica y socioeconómica de los lectores. Esto quiere decir que los 

perfiles de público, están mejor definidos por edad, sexo, hábitat, posición en 

el hogar, actividad profesional, nivel de ingresos y clase social. 

• Menor rechazo publicitario: consecuencia de la relación nivel de 

especialización de la revista-perfil específico de audiencia. La publicidad 

provoca probablemente menos rechazo cuanto más orientada está a 

productos, servicios, marcas y opciones en los que el lector está interesado y 

esto es posible cuanto más especializada es la revista. 

Limitaciones 

• Audiencia limitada: Las revistas restringen inevitablemente su público a 

medida que se especializan. Explican además esta desventaja el precio de 

venta y el hecho de que los lectores pueden estar básicamente informados de 

muchos de los temas que tocan a través de medios como la televisión, la 

radio o intemet. 

• Menor segmentación geográfica: Aunque la difusión de las revistas se ha 

facilitado mucho desde el punto de vista geográfico, no es comparable con la 

prensa. Existe un número signifi~tivo de diarios locales pero no de revistas 

locales, de ahí que la mayoría de ellas tengan vocación nacional. 

• Frecuente saturación publicitaria: En muchas de ellas: la mayor aceptación 

de publicidad realmente orientada a los lectores convive con el rechazo por el 

exceso de publicidad que registran algunas de estas publicaciones. 

1.12.3. Materiales Mixtos 

Manrique (2007) es un material netamente interactivo y dinámico, es una 

herramienta más que pone a tus manos para que puedas visualizar, oír, ejercitar y 

poner en práctica la serie de ejercicios, ejemplos y consejo que se encuentran 

reflejados en ellos. 
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Ventajas de Jos materiales mixtos 

• acercan la realidad al salón de clases. 

• Muestran continuidad y movimiento en el tiempo. 

• Proporcionan muchos ejemplos específicos. 

• Crea un estado de ánimo e imparten con los personajes que representan. 

• Pueden demostrar métodos o habilidades. 

• pueden reforzar o extender otro tipo de aprendizajes previos. 

• ahorran tiempo al presentar una. visión codificada de la realidad y también 

eliminan la necesidad de viajar a un lugar determinado. 

• destacan la realidad al eliminar distracciones y señalar relaciones que de otra 

manera pasarían desapercibidas. 

• Pueden mostrar el pasado lejano y el presente, dentro del salón de clases.-

EI tamaño actual de los objetos pueden reducirse o adelantarse para su mejor 

estudio- relacionan lo proyectado con la experiencia de cada quien. 

• Atraen y mantienen la atención. 

• ofrecen una experiencia estética y satisfactoria 

1.12.3.1. Proyector multimedia 

Rojas (2003 p. 136) forma de presentar información empleando una combinación 

de textos, sonido, imágenes, animación y video. Entre las aplicaciones informáticas 

de multimedia más corrientes figuran juegos, programas de aprendizaje y material 

de referencia como las enciclopedias. La mayoría de las aplicaciones multimedia 

incluyen asociaciones predefinidas conocidas como hipervínculos, que permiten a 

los usuarios moverse por la información de modo intuitivo. 

Cabero y Duarte (1999) multimedia, es el medio que permite la representación de 

diferentes tipos de códigos y lenguajes, que van desde los textuales hasta los 

iconos, sonoros e icónicos visuales, tanto de forma estática como dinámica. 

Presentación que se realiza de forma no lineal y secuencial, sino altamente 

ramificada, permitiendo que el sujeto, en la interacción con el medio, pueda avanzar 

por la información de forma personal y que en tal avance construye de forma 

significativa su conocimiento, el cual responderá a las necesidades que en ese 

momento se plantee. 

Un equipo multimedia, que combina sonidos, gráficos y videos, es todo un 

instrumento educativo. Permite estudiar cualquier materia de varias formas como: 
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consultar una enciclopedia electrónica, ver imágenes, revisar una película o 

escuchar un debate. 

Las aplicaciones multimedia pueden incluir animación para dar movimiento a las 

imágenes. Las animaciones son especialmente útiles para simular situaciones de la 

vida real, por ejemplo, el vuelo de un avión de reacción. La animación también 

puede realizar elementos gráficos y de video añadiendo efectos especiales como la 

metamorfosis, el paso gradual de. una imagen a otra sin solución de continuidad. 

Clases de multimedia 

Existen dos grandes grupos de multimedia: para informar y para formar; a 'lo que es 

lo mismo, multimedia informativo y multimedia para el autoaprendizaje. 

En las se puede . encuadrar las bases de datos, los libros multimedia, las 

enciclopedias, los diccionarios y los hipermedia. y en las segundas, los programas 

de ejercitación, los tutoriales, los programas orientados hacia la resolución de 

programas, y los simuladores y videojuegos. Como se puede imaginar en algunos 

de los programas, establecer estas diferencias resulta verdaderamente complejo, 

ya que han sido concebidas con una parte destinada a la formación y otra a la 

información. 

1.12.3.2. Máquina de coser 

Máquina de coser, maquina diseñada para unir piezas de tela o piel mediante 

puntadas cerradas o en cadena. La puntada cerrada, utilizada en la mayoría de las 

maquinas modernas, consta de dos hilos y la puntada en cadena solo de uno. El 

sastre francés BARTHÉLEMY THIMONIER fabrica la primera máquina de coser 

práctica. En ella, una aguja en forma de gancho se mueve hacia abajo, mediante un 

pedal y vuelve a su posición inicial mediante un resorte, produciendo una puntada 

en cadena. 

La maquinas son completas y hacen todo tipo de acabados como; remallar, bordar, 

hacer ojales, pegar botones, etc., etc. Presentan lubricaciones automáticas, realizan 

puntadas más rápidas de 4000 a 12000 puntadas por minuto. 
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Importancia de las máquinas de coser 

Debido a la demanda de las múltiples necesidades del hombre en su forma de 

vestir, el esfuerzo individual en el área de confecciones no responde a dicha 

exigencia, por lo que es impredecible la presencia de las maquinas Industriales por 

lo que contribuye a la fluidez en el proceso de la producción en el campo de las 

confecciones de prendas de vestir, mejorando la calidad del producto, 

economizando esfuerzo y tiempo. 

Características de la máquina de coser 

• Aceleración instantánea . 

• Lubricación automática . 

• Mecanismos totalmente encerrados . 

• buena manipulación de sus hilos . 

• enfriados automáticos de agujas . 

• Funcionamiento suave y sin vibración . 

• fácil enhebrado . 

• Refrigeración de aceite . 

• Costuras sin arrugas . 

• Arranque y detención rápida . 

• Afiliados automáticos . 

Partes de la máquina de coser 

1. Cabezal: parte superior de la máquina. que consta de varias piezas. 

2. Mesa o tablero: Mueble que sostiene el cabezal y a los otros componentes 

de la máquina. 

3. Motor: Equipo eléctrico de rotación continúa ubicado debajo de la mesa. 

1.12.3.3. Computadora 

Rojas (2001 p. 134) el mundo de la alta tecnología nunca hubiera existido de no ser 

por el desarrollo del ordenador o computadora. Toda la sociedad utiliza estas 

máquinas en distintos tipos y tamaños, para el almacenamiento y manipulación de 

datos. Los equipos informáticos han abierto una nueva era en la fabricación de 
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estos artefactos, gracias a las técnicas de automatización, y han permitido mejorar 

los sistemas moderno~ de comunicación. Son herramientas esenciales 

prácticamente en todos los campos de investigación y en tecnología aplicada. 

Es una máquina que permite tratar información (recibirla, almacenarla, 

transformarla y emitirla) a través de la manipulación de símbolos: ejecuta 

operaciones básicas en estrecha correspondencia con un código simbólico (el 

lenguaje que entiende la computadora) y dichas operaciones pueden referirse a 

todo tipo de símbolos (lingüísticos, matemáticos, iconos, etc.). 

El usuario de una computadora, trata entonces con símbolos. De este modo la 

computadora es un instrumento que procesa y utiliza diferentes símbolos creando 

un medio único, el medio informático, dispositivo electrónico capaz de recibir un 

conjunto de instrucciones y ejecutarlas realizando cálculos sobre datos numéricos, 

o bien recopilando y correlacionando otros tipos de información. 

La motivación y el uso de la computadora 

La motivación es uno. de los elementos importantes en el proceso enseñanza -

aprendizaje. El que aprende configura su aprendizaje mediante el estímulo que 

representa la necesidad de formación. El aprendizaje es el resultado de un proceso 

madurativo personal en el que la motivación, como estímulo y guía, actúa como 

catalizador y dinamizador de las situaciones de interacción, ya sea personales, 

interpersonales entre el hombre y el ordenador. 

Las atracciones que se generan entre eL hombre y el ordenador se encuentran, en 

la actualidad, impregnadas de un alto nivel de motivación, en gran parte por la 

atracción que las nuevas tecnologías tienen en la actualidad. Es por ello que se 

debe utilizar positivamente este potencial motivador, pero no es el único elemento 

motivador. 

Es por ello que en el momento actual es importante meditar sobre la condición de 

nuestra situación en la educación, para ser creativos en la aplicación de las nuevas 

tecnologías en la educación, considerando a la computadora como un elemento de 

motivación en los procesos de aprendizaje. 
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La utilización de la computadora en la enseñanza puede servimos como _catalizador 

de procesos de mejora educativa cuyo objetivo sería llamar la atención y hacer más 

efectivo el aprendizaje, afirma Duart, Joseph (2000). 

La computadora como. parte de las nuevas tecnologías y su relación con la 

educación 

Las personas experimentamos continuamente una gran cantidad y variedad de 

necesidades: alimentación (vivienda y vestido). Aire sano, educación, información, 

tener trabajo, distracción, salud física, psíquica y espiritual, practicar deportes, etc. 

Las necesidades de las personas plantean problemas concretos que requieren una 

satisfacción, es decir, generan demandas o bienes, procesos o servicio, los cuales 

son denominados productos tecnológicos. 

Las demandas se ong1nan en necesidades pero suelen estar influidas por la 

publicidad, por la moda y por las costumbres. Así por ejemplo ante el frio surge la 

necesidad de un abrigo de cualquier tela, marca y modelo. Sin embargo, la 

publicidad o la moda o la costumbre producen la demanda de un determinado tipo, 

aunque, no sea el mejor ni el más adecuado. 

La computadora como recurso didáctico para la atención de las dificultades 

en el aprendizaje. 

En busca de una solución ante los problemas de enseñanza o el aprendizaje que 

surge en el aula se optó por una propuesta universal establecimiento así algunas 

leyes entre ellas tenemos incluidos a la computadora como un recurso más, el cual 

nos exige realizar un análisis reflexivo, previo a uso: por que utilizarlo para que, 

como, donde y con quien. De este análisis surgirán seguramente ventajas y 

desventajas vinculadas a las características de este recurso como tal, que 

favorecerán u obstaculizaran el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Ventajas del uso de la computadora en la educación 

1. Incrementa o mantiene la atención durante más tiempo. 

2. Reduce al estudiante interactuar activamente con el material; responder, 

practicar y probar cada paso del tema que se debe dominar. 
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3. Permite al estudiante conocer en forma inmediata si sus respuestas fueron o 

no acertadas, así como las causas de sus errores. 

4. Propicia un alto grado de individualización. El estudiante avanza a su propio 

ritmo. 

5. Permite a los maestros prestar el doble de atención que pueden prestar 

normalmente a los estudiantes que reciben instrucción por sus métodos. 

Limitaciones 

1. El costo de los materiales es alto. 

2. La poca vigencia de los diferentes modelos de computadora. 

3. La falta de capacitación de los maestros. 

4. La falta de programas (software) producidos en el país. 

Tipos de resultados del aprendizaje que ofrece 

• Información verbal. 

• Habilidades intelectuales. 

• Destrezas motoras. 

1.12.3.4. Tridimensionales 

Son una reproducción a escala, que puede ser igual, menor o mayor tamaño que el 

original. 

Características de los materiales tridimensionales 

• Crean una sensación de presencia inmersiva que resulta imposible de logar 

en los ambientes 20 

• Permiten que los usuarios interactúen en forma más natural y significativa. 

Ventajas del uso de los materiales tridimensionales en la educación 

• Estimulan el pensamiento. 

• Muestra claramente el funcionamiento de las cosas. 

• Son útiles para todas las edades. 

• Aumenta el interés. 

• Son fáciles de usar repetidamente. 

• Se pueden usar una gran variedad de materiales. 

• Algunos modelos pueden comprarse ya hechos. 

• Aumentan el interés y el significado de exposiciones y exhibiciones. 

• generan interés y estimular el pensamiento en las demostraciones. 
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• Clarifican las partes y acciones de los objetos que se mueven. 

• Muestran la relación de las partes comentado. 

• Un modelo tridimensional muestra clara y rápidamente cómo algo funciona y 

por qué. 

• Permiten una observación, investigación y análisis cercanos. 

• Proporciona un contacto directo con los objetos reales. 

• Son útiles para grupos de todas las edades. 

• Son fáciles de usar repetidamente 

• tanto el maestro como el alumno pueden cursar modelos con una gran 

variedad de materiales. 

• Algunos modelos pueden comprarse ya hechos. 

1.12.3.5. Maniquí 

Proviene de la palabra francés MANNEKIN que significa hombrecito. El maniquí es 

una armazón con la figura humana que los sastres y modistas utilizan para probar, 

corregir y arreglar las prendas de vestir en confección. 

Tipos de maniquí 

a) Maniquís de confección: Son aquellas que están elaboradas con forma de 

tronco humano hasta las caderas; utilizados por Jos modistas y sastres con el 

fin de brindar facilidad para la debida corrección de algunas fallas 

involuntarias en el proceso de confección de las prendas de vestir, con la 

finalidad de lograr el proyecto lo más perfecto posible. 

b) Maniquís para sastres: Son aquellos maniquíes que presentan el cuerpo 

masculino, en el mercado se adquieren por tallas "S" "M" "L". 

e) Maniquís para modistas: Estos maniquíes son armazones con figura 

femenina, muestra solo la parte del tronco hasta las caderas, existen en 

mercado por tallas "S" "M" "L". 

Características del maniquí 

• Permite copiar la silueta necesaria, adaptándolo en sentido horizontal y 

vertical. 

• Permite realizar los ajustes. 

• Los hombros son comprimibles que facilita colocar y quitar la prenda de 

vestir en prueba. 
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• Presenta una base pesada. 

• Están forrados con materiales suaves que facilitan usar alfileres en la 

prueba. 

1.12.3.6. Programas informáticos 

Software 

Un programa de computación (Software) es un conjunto de instrucciones, 

información y actividades estructuradas de tal manera que el estudiante, al seguir la 

secuencia establecida, logre alcanzar resultados de aprendizaje previamente 

determinados. 

Equipo necesario: Una computadora (Software) 

Ventajas del uso de la computadora en la educación 

• Incrementa o mantiene la atención durante más tiempo. 

• Reduce el tiempo necesario para aprender una tarea. 

• Permite al estudiante interactuar activamente con el material; responder, 

practicar y probar cada paso del tema que debe dominar. 

• Permite al estudiante conocer en forma inmediata si sus respuestas fueron o no 

acertadas, así como las causas de sus errores. 

• Propicia un alto grado de individualización. El estudiante avanza a su propio 

ritmo. 

• Permite a los maestros prestar el doble de atención que pueden prestar 

normalmente a los estudiantes que reciben instrucción por sus métodos. 

Limitaciones 

• El costo de los materiales en alto. 

• La poca vigencia de los diferentes modelos de computadora. 

• La falta de programas (Software) producidos en el país. 

Tipos de resultados del aprendizaje que ofrece 

• Información verbal. 

• Habilidades intelectuales. 

• Destrezas motoras 
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SUBCAPÍTULOS 11: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO-

2.1. El aprendizaje significativo 

Según Ausubel (2000) aprendizaje significativo es: 

El proceso a través del cual una nueva información (un nuevo 

conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva 

(no-literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende. 

En el curso del aprendizaje significativo, el significado lógico del 

material de aprendizaje se transforma en significado psicológico 

para el sujeto (p. 58). 

Para Ausubel, D. (2000), "el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 

excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones 

representadas en cualquier campo de conocimiento {p. 58). 

El aprendizaje significativo cuyo autor representativo es David Ausubel es una 

teoría acerca de un proceso aprendizaje activo y autocritico por parte del 

estudiante, que parte de los pre conceptos y construye el conocimiento haciendo 

parte del esquema cognitivo de la persona 

2.2. Características principales del aprendizaje significativo 

No-arbitrariedad y sustantividad son las características básicas del aprendizaje 

significativo. 

No-arbitrariedad quiere decir que el material potencialmente significativo se 

relaciona de manera no-arbitraria con el conocimiento ya existente en la 

estructura cognitiva del aprendiz. O sea, la relación no es con cualquier 

aspecto de la estructura cognitiva sino con conocimientos específicamente 

relevantes a los que Ausubel llama subsumidores. El conocimiento previo 

sirve de matriz "ideacional" y organizativa para la incorporación, comprensión 

y fijación de nuevos conocimientos cuando éstos "se anclan" en 

conocimientos específicamente relevantes (subsumidores) preexistentes en la 

estructura cognitiva. Nuevas ideas, conceptos, proposiciones, pueden 

aprenderse significativamente (y retenerse) en la medida en que otras ideas, 
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conceptos, proposiciones, específicamente relevantes e inclusivos estén 

adecuadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva del sujeto y 

funcionen como puntos de "anclaje" a los primeros. 

Sustantividad significa que lo que se incorpora a la estructura cognitiva es la 

sustancia del nuevo conocimiento, de las nuevas ideas, no las palabras 

precisas usadas para expresarlas. El mismo concepto o la misma proposición 

pueden expresarse de diferentes maneras a través de distintos signos o 

grupos de signos, equivalentes en términos de significados. Así, un 

aprendizaje significativo no puede depender del uso exclusivo de 

determinados signos en particular (Ausubel, D. 2000: 41). 

La esencia del proceso de aprendizaje significativo está, por lo tanto, en la relación 

noarbitraria y sustantiva de ideas simbólicamente expresadas con algún aspecto 

relevante de la estructura de conocimiento del sujeto, esto es, con algún concepto o 

proposición que ya le es significativo y adecuado para interactuar con la nueva 

información. De esta interacción emergen, para el aprendiz, los significados de los 

materiales potencialmente significativos (o sea, suficientemente no arbitrarios y 

relacionables de manera no-arbitraria y sustantiva a su estructura cognitiva). En 

esta interacción es, también, en la que el conocimiento previo se modifica por la 

adquisición de nuevos significados. 

Queda, entonces, claro que en la perspectiva ausubeliana, el conocimiento previo 

(la estructura cognitiva del aprendiz) es la variable crucial para el aprendizaje 

significativo. 

2.3. Factores que condicionan el aprendizaje significativo 

Endógenos 

Según· Woolflk (2000, p. 143), los factores que condicionan el aprendizaje 

significativo son: 

En primer lugar, podemos considerar Jos cambios evolutivos que tienen 

lugar durante el aprendizaje. Estos cambios pueden ser cognitivos 

(producidos por maduración biológica y por entrenamiento intelectual 

como la . capacidad de formulación de hipótesis, deducir, sacar 
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conclusiones, etc.), emocionales, (alteraciones del equilibrio afectivo 

determinadas por modificaciones hormonales y por los conflictos y 

tensiones que producen las relaciones sociales}, y corporales 

(modificaciones fisiológicas como el tamaño, la forma corporal, la voz, 

etc.). (Woolflk, 2000, p. 143). 

Otro factor es la competencia instrumental pertinente (para un ciclo, curso o área), 

entendida como el conjunto de conocimientos que el sujeto posee que son "llave" 

para afrontar nuevas tareas (comprensión y expresión suficiente de la lengua oral y 

escrita, dominio de otros lenguajes: gráfico, icónico, simbólico... cálculo 

matemático, etc.). Así mismo, son necesarios conocimientos previos específicos, es 

decir, que la persona que aprende pueda partir de explicaciones adecuadas de 

determinados fenómenos y relacionar estas explicaciones con los nuevos 

contenidos. 

Son relevantes también como factores de aprendizaje intrapersonal las estrategias 

de aprendizaje y memoria (las distintas secuencias de técnicas de trabajo 

intelectual, como estudio o investigación, que el sujeto utiliza en función de la 

finalidad del aprendizaje, y el estilo de aprendizaje) como puede ser, un distinto 

rendimiento ante las tareas y los refuerzos o diferente atribución de éxitos y 

fracasos. Así mismo, la motivación para aprender es necesaria para que se puedan 

producir nuevos aprendizajes. 

Se debe incluir un factor de aprendizaje. más relacionado con el mundo afectivo, 

que es el autoconcepto (un concepto amplio de representaciones mentales que la 

persona tiene de sí misma y que engloban sus distintos aspectos corporales, 

psicológicos, sociales y morales 

Los factores endógenos que influyen en el aprendizaje son: 

a. Factores biológicos como, el tipo de sistema nervioso, el estado de salud, el 

estado nutricional, en general el estado anatómico y fisiológico de todos los 

órganos, aparatos y sistemas del estudiante. 

b. Factores psicológicos como por, la salud mental del estudiante, las 

características intelectuales, las características afectivas, el lenguaje, etc. 

(Woolflk, 2000, p. 143). 
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Exógenos 

Para Woolflk, (2000, p. 146) los factores ambientales que rodean a cada persona: 

familia, barrio, situación socio-económica, etc., y sobre todo, la situación concreta 

de aprendizaje, tienen una especial relevancia para la consecución de aprendizajes 

en conexión con los factores intrapersonales. 

Entre los factores de "situación", y refiriéndonos a un contexto educativo formal, se 

podrían destacar: el centro escolar, el grupo de clase, el reglamento del régimen 

interno, las programaciones de las materias, el proceso de enseñanza de cada 

docente ... , etc. 

Los factores exógenos son: 

a. Factores sociales como hogar al que pertenece, clase social del estudiante, 

modo de vida que le es usual, tipo de trabajo que realiza, nivel educacional que 

posee, etc. 

b. Factores pedagógicos como la autoridad educativa, el profesor, el currículo, la 

metodología de la enseñanza, el sistema de evaluación de los recursos 

didácticos, el local universitario, el mobiliario, el horario académico, la manera de 

estudiar, etc. 

c. Factores ambientales como la clase de suelo, el tipo de clima, la existencia de 

parásitos y gérmenes patógenos, la existencia de sustancias tóxicas que 

contaminan el agua, el suelo y la atmósfera, etc. 

2.4. Dimensiones del aprendizaje significativo 

2.4.1.Conceptual 

A) Definición de concepto 

Según Ellis (2005, p, 301), "el concepto es una clase de objetos o de hechos que 

comparten una o más similitudes". 

Para Flavell· y otros (1993), algunos conceptos se definen por características 

fácilmente observables y son bastante fáciles de aprender. 
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Por ejemplo, la palabra leche se refiere a un líquido blanco con un sabor 

determinado. Otros conceptos se definen mediante atributos menos destacados, de 

forma que se aprenden más lentamente y es más fácil que se confundan. Por 

ejemplo, las estaciones del año se definen por los solsticios y equinoccios, de lo 

que no somos conscientes la mayoría de las personas. 

Es por ello que el concepto constituye la información más concreta que el cerebro 

posee. En lugar de tener relación con partes, tienen información detallada de la . 

sensación o de la acción elemental. Los conceptos han de ser organizados de 

forma sistemática y caracterizados de acuerdo con las relaciones que establecen 

con otros conceptos. 

8) Tipos de conceptos: 

Los conceptos pueden ser clasificados como concretos y abstractos, los mismos 

que pasamos a desarrollar a continuación: 

Conceptos concretos 

Se identifican fácilmente por su apariencia física; vaca, rojo y redondo son 

ejemplos. Desde una perspectiva conductista un organismo ha aprendido a 

responder de cierta forma a un estímulo, los conceptos se pueden desarrollar, al 

menos en parte, como resultado de la generalización de un estímulo: una vez que, 

tiende a responder de la misma forma a estímulos similares. 

Cuando el cerebro debe analizar un concepto, lo puede desarmar utilizando las 

relaciones con sus partes, entonces lo concreto es tan importante como los 

conceptos abstractos los dos van de la mano. El cerebro combina los diferentes 

impulsos nerviosos que le brindan información sobre color, forma y otros aspectos 

para formar una imagen mental coherente. 

Conceptos abstractos 

Son difíciles de concebir en función de características concretas y observables; 

ejemplos pueden ser los términos inteligencia, carisma y trabajo. Los conceptos 

abstractos se describen mejor con una definición formal. En muchos casos, el 
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individuo primero aprende un concepto de forma concreta y, después, adquiere una 

definición más abstracta. 

Es la forma fundamental con el que los humanos conseguimos entender, combatir 

la complejidad y señalar las características esenciales de un objeto Con la 

abstracción se busca la expresión de un concepto. 

a. El aprendizaje de conceptos 

• Los conceptos son más fáciles de aprender cuando las características 

definitorias destacan y las características irrelevantes no. Cuanto más 

sobresalientes son los casos positivos, más fácil es dominar el concepto. 

Al mismo tiempo, las características irrelevantes que aparecen de forma 

consistente en casos positivos dificultan el· curso del aprendizaje del 

concepto, sobre todo cuando son muy notorias. También se debe tener en 

cuenta la estructura del concepto. 

• La multitud y variedad de casos positivos ayuda a ilustrar un concepto. Al 

encontrarse muchos casos de conceptos, el individuo se puede formar un 

prototipo de él. En algunas situaciones de hecho, dar "un buen ejemplo es 

más fácil que dar una definición. Por ello, se deben presentar a la vez las 

definiciones y los ejemplos, y de hecho esta combinación de métodos permite 

un aprendizaje de conceptos más eficaz que cualquiera de estos métodos 

individualmente. Los conceptos se aprenden con muchos ejemplos que solo 

con uno o dos. Los primeros ejemplos deben ser simples y directos, con tan 

pocas características irrelevantes como sea posible. Los siguientes deben ser 

más difíciles e incorporar más características irrelevantes. Por último, los 

ejemplos deben ilustrar el rango completo del concepto. 

• Las tareas de evaluación en el aula pueden favorecer, así como guiar el 
aprendizaje de conceptos. ¿Entienden realmente los estudiantes el concepto 

que se les ha enseñado o solo han memorizado una definición sin ningún 

sentido para ellos? Para comprobarlo, los profesores pueden pedir a los 

estudiantes que generen sus propios ejemplos y aplicaciones de un concepto; 

al hacerlo, animan a los estudiantes a comprobar y refinar su conocimiento. 
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La reconstrucción de los conocimientos previos para construir estructuras 

conceptuales nuevas, generando con ello crecimiento individual y la formación de 

individuos con mayor capacidad en la solución de problemas. 

Se refiere tanto al aprendizaje de contenidos factuales (básicamente datos), como a 

los contenidos propiamente conceptuales (ideas, conceptos) que los estudiantes 

deben alcanzar en una etapa determinada de su formación. 

b. El aprendizaje de contenidos factuales 

Es el proceso por el cual se aprenden hechos, acontecimientos, situaciones, datos 

y fenómenos concretos. Nos referimos a .información del tipo: la edad de alguien, 

una fecha, un nombre, la altura de una montaña, códigos, axiomas, etc. Información 

que debemos saber porque asociada a otro tipo de contenidos, más complejos, 

permitirán comprender los problemas de la vida cotidiana y profesional. 

Se entiende como aprendizaje factual a la copia de información proporcionada y 

almacenarla en memoria ya que consiste en copia literal es decir la relación con 

conocimientos anteriores se alcanza por repetición (aprendizaje memorístico) 

comprensión (aprendizaje significativo) se adquiere de una vez gradualmente se 

olvida rápidamente sin repaso más lenta y gradualmente. 

c. El aprendizaje de hechos 

En primer lugar es necesario discriminar la naturaleza de los hechos, hay hechos 

que no reconocen interpretación, se sabe o no un nombre, un símbolo o una 

valencia determinada. En estos casos, su aprendizaje se verifica con la 

reproducción literal del mismo. 

De otra parte, están otros hechos que permiten una reproducción diversa, como un 

relato sobre el argumento de una obra de teatro, o la descripción de un suceso, y 

en los que el aprendizaje supone la incorporación de todos los componentes del 

hecho, e implican un recuerdo con la mayor fidelidad (y no textualidad) posible. 

Aprender hechos supone en síntesis, repetición, memorización, las que a su vez 

requieren de estrategias que permitan una asociación significativa entre ellos y 

otros conceptos o situaciones. Para ello, se usan listas o agrupaciones 
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significativas, cuadros o representaciones gráficas, visuales o asociaciones con 

otros conceptos fuertemente asimilados. 

d. Relación entre conceptos y principios 

Los conceptos aluden a un conjunto de hechos, objetos o símbolos que tienen 

características comunes (mamífero, ciudad, potencia, concierto); y los principios, a 

los cambios en los hechos, objetos o situaciones en relación con otros (leyes de 

termodinámica, principio de Arquímedes, el tercio excluido, etc.). 

En ambos casos su aprendizaje requiere comprender de qué se trata, qué significa. 

Por tanto, no basta su aprendizaje literal, es necesario que el estudiante o aprendiz 

sepa utilizarlo para interpretar, comprender o exponer un fenómeno. Por ello, 

aprender conceptos y principios es toda una reforma de las estructuras mentales. 

Implica. una construcción personal, una reestructuración de conocimientos previos, 

con el fin de construir nuevas estructuras conceptuales que permitan integrar tanto 

estos conocimientos como los anteriores, a través de procesos de reflexión y toma 

de conciencia conceptual. 

Para que el alumno aprenda este tipo de contenido, es necesario: 

Relacionarlo con los conocimientos previos, con experiencias cercanas, 

"conocidas" por los sujetos. 

Asegurar la relación entre los conceptos involucrados. 

Realizar actividades que otorguen significatividad y funcionalidad a los 

nuevos conceptos y principios que presenten retos ajustados a las 

posibilidades reales. 

Como ejemplos de contenidos conceptuales podemos mencionar lo siguiente: 

• Inferir significados por transparencia con su lengua materna. 

• Inferir por contexto el significado de las palabras. 

• Descubrir en el texto relaciones temporales. 

• Descubrir en el texto relaciones espaciales. 

• Identificar los cambios que se producen en el adjetivo y en· el adverbio: grados 

de significación. 

• Identificar los cambios y las relaciones que se producen en el verbo: tiempos 

y modos. 

• Distinguir conexiones de coordinación entre oraciones. 
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• Diferenciar la idea principal de las secundarias .. 

• Inferir la información no explícita. 

• Relacionar lo leído con la experiencia personal. . 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en esta materia a las necesidades 

comunicativas personales. 

2.4.2. Procedimental 

Adquisición de las capacidades 

Según Ellis (2005, p. 260): 

Algunas capacidades que aprendemos a lo largo de nuestra vida, tales 

como sembrar un árbol, destacar en el vóleibol, consisten 

fundamentalmente en conductas observables. Sin embargo, muchos 

otros procedimientos, por ejemplo escribir un ensayo, solucionar una 

ecuación, posee también un importante componente mental. 

Probablemente la mayoría de los procedimientos que utilizamos exijan 

una combinación de conductas físicas y de actividades mentales. 

El conocimiento de capacidades abarca desde acciones relativamente simples 

hasta acciones más complejas. Los procedimientos complejos generalmente no se 

aprenden de manera súbita. Por el contrario, se .adquieren lentamente y, 

normalmente, requieren gran cantidad de práctica. 

Anderson (1983), citado por Ellis (2005, p. 262), menciona que "primero se adquiere 

el conocimiento declarativo; después, con la práctica, este evoluciona gradualmente 

a un conocimiento procedimental". 

Willingham y Goedert (1999), · citados por Ellis (2005, p. 261 ), 

mencionan que las personas aprenden simultáneamente tanto la 

información como las conductas mientras están aprendiendo un 

procedimiento nuevo. Sin embargo, las personas aprenden la 

información con mucha rapidez, mientras que las conductas apropiadas 

se adquieren de una manera más paulatina e implícita. 
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Cuando las conductas todavía son imperfectas y poco precisas, las personas 

recurren a su información para recordar lo que debe hacer. Este autoapoyo verbal 

cada vez va siendo menos necesario a medida que van dominando los aspectos 

conductuales del procedimiento. Por ejemplo, practicar verbalmente una secuencia 

de pasos para la habilidad motriz, mejora la habilidad para desarrollar esa tarea. 

Las ilustraciones o demostraciones reales de cómo hacer una cosa, que 

presumiblemente impulsan el establecimiento de imágenes mentales, también 

resultan de gran utilidad. 

De hecho, imaginarse a uno mismo realizando una acción también puede facilitar la 

adquisición de este procedimiento, si bien las conductas imaginadas evidentemente 

no resultan tan eficaces como la práctica real. 

Anderson y Gagne (1983; 1995), citados por Ellis, J. (2005: 263), mencionan que 

los procedimientos se pueden describir como una serie de reglas del tipo: "SI ... , 

ENTONCES". Por ejemplo, los procedimientos para montar en bicicleta incluirían 

reglas como: 

1. Si quiero ir a más velocidad, entonces pedaleo más rápido. 

2. Si quiero ir a menos velocidad, entonces pedaleo menos rápido. 

3. Si hay un objeto enfrente de mí, entonces tengo que doblar a la derecha o 

izquierda. 

4. Si quiero parar, entonces aprieto los frenos del manillar. 

Como vemos, la primera parte del procedimiento "SI" especifica la condición para 

que se dé una conducta concreta y la segunda parte "entonces" especifica cuál será 

la conducta a realizar. Entonces los procedimientos, por tanto, hacen referencia a la 

forma en que los individuos responden a las diferentes condiciones ambientales. 

Como el conjunto de acciones y/o estrategias conscientes, que están planeadas 

para promover el proceso de enseñanza y aprendizaje, que faciliten a los 

participantes desarrollar secuencias de habilidades para aprender. Uno no aprende 

a usar un grupo de herramientas siguiendo simplemente una lista de reglas. Un uso 

apropiado y efectivo ocurre cuando se enfrenta al estudiante con el uso real de las 

herramientas en una situación real. En consecuencia, la medida última del 

aprendizaje se basa en qué efectiva es la estructura del conocimiento del 

estudiante para facilitarle el pensamiento y el desempeño en el sistema en el cual 

realmente se utilizan esas herramientas. 
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Un contenido procedimental - que incluye entre otras cosas las reglas, las técnicas, 

los métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos- es un 

conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la consecución de 

un objetivo. 

El aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de nuestras 

habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y/o 

estrategias para hacer cosas concretas. 

Se trata de determinadas formas de actuar cuya principal característica es que se 

realizan de forma ordenada: Implican secuencias de habilidades o destrezas más 

complejas y encadenadas que un simple hábito de conducta. 

Condiciones para la adquisición de procedimientos 

La realización de las acciones que conforman los procedimientos es una condición 

fundamental para el aprendizaje: se aprende a hablar, hablando; a dibujar, 

dibujando; a observar, observando. 

La ejercitación múltiple es necesaria para el aprendizaje de una técnica; no basta 

con realizar alguna vez las acciones del contenido procedimental, hay que realizar 

tantas veces como sean necesarios las diferentes acciones o pasos de dichos 

contenidos de aprendizaje. 

La reflexión sobre la misma actividad es un elemento imprescindible que permite 

tomar conciencia de la actuación. No basta con repetir el ejercicio; habrá que ser 

capaz de reflexionar sobre la manera de realizarlo y sobre las condiciones ideales 

de su uso. Esto implica realizar ejercitaciones, pero con el mejor soporte reflexivo 

que nos permita analizar nuestros actos, y por consiguiente, mejorarlos. Para ello 

hace falta tener un conocimiento significativo de contenidos conceptuales asociados 

al contenido procedimental que se ejercita o se aplica. Así, por ejemplo, yo puedo 

revisar una composición a partir de un conjunto de reglas morfosintácticas que me 

permitirán establecer errores y hacer modificaciones posteriores. 
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La secuencia de la adquisición.. de capacidades: aprendizaje de técnicas

aprendizaje de estrategias. 

Para organizar una adecuada secuencia de contenidos procedimentales conviene 

asegurar primero el dominio de aquellos procedimientos considerados como 

básicos. Es decir, que respondan a necesidades urgentes a satisfacer, como por 

ejemplo la manipulación correcta de los objetos utilizados en el laboratorio. 

Asegurar también el aprendizaje de aquellos procedimientos que resulten más. 

potentes que otros de cara a la solución de tareas, o como requisito para otros 

aprendizajes. Por ejemplo la descripción es previa a la interpretación y a la 

explicación. 

Atender primero aquellos procedimientos que son más simples, basándose en el 

grado de conocimiento y práctica de los alumnos, teniendo en cuenta que pueden 

lograrse niveles distintos de complejidad en el aprendizaje de contenidos 

procedimentales y, en este sentido, el profesor deberá ser consciente del nivel de 

profundidad al que quiere llegar con sus alumnos. Si lo que se busca es que el 

alumno domine una técnica, bastará con repetirla varias veces hasta que su empleo 

se vuelva casi inconsciente. 

De otro lado, si lo que se pretende es que el alumno aprenda una estrategia y no 

sólo domine una técnica, además de la repetición de las acciones a realizar, 

resultará fundamental acompañar esta repetición con una constante reflexión y 

evaluación de las acciones con el fin de mejorar su empleo y, posteriormente, 

transferirlo a situaciones más complejas. En este sentido, podríamos establecer 

distintos niveles en el aprendizaje de procedimientos según se trate del aprendizaje 

de técnicas o estrategias: se aplican a situaciones iguales, se aplican a situaciones 

diferentes, se hace un uso estratégico de ellos, se recrean procedimientos 

alternativos, y además se justifica su pertinencia. 

Según Ellis (2005, p. 266) atender a la globalidad de la tarea educativa. Por ejemplo 

priorizar aquellos procedimientos relacionados con la satisfacción de la vida 

profesional y social. 
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Como ejemplos de contenidos procedimentales podemos mencionar lo siguiente: 

• Usar el diccionario como medio de información para la búsqueda de términos 

nuevos. 

• Formular y contestar preguntas de creciente complejidad. 

• Extraer información global del texto. 

• Transcribir la idea principal de un texto. 

• Representar e improvisar diálogos para utilizar vocabulario y estructuras 

dadas en situaciones específicas. 

• Resolver ejercicios de complementación, sustitución y de opción múltiple. 

• Interpretar y reproducir diálogos desde material grabado. 

2.4.3.Actitudinal 

Se refiere a la motivación generada en el espacio y tiempo que dura el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, reestructurando actitudes congruentes para aprender. 

Las actitudes se podrían definir como: "tendencias o disposiciones adquiridas y 

relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un objeto, persona, 

suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación". 

Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los 

comportamientos; por ello, tienen un componente conductual (forma determinada 

de comportarse), rasgos afectivos y una dimensión cognitiva no necesariamente 

consciente. En este sentido, señala Pozo, J. (2006) "la consistencia de una actitud 

depende en buena medida de la congruencia entre distintos componentes. Una 

actitud será más firme y consistente, y con ello más estable y transferible, cuando lo 

que hacemos es congruente con lo que nos gusta y lo que creemos". 

Las actitudes se adquieren en la experiencia y en la socialización, y son 

relativamente duraderas. 

Técnicas para el cambio actitudinal en los alumnos 

a) Aprendizaje actitudinal por persuasión 

Se ha comprobado que un mensaje es lo suficientemente persuasivo para modificar 

una actitud existente, cuando se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
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• La fuente emisora: debiera tratarse de una persona o de un medio con el que 

el aprendiz se identifique. 

• El mensaje emitido: el mensaje debe ser comprensible, utilizando un lenguaje 

y un contexto adecuado para el aprendiz. 

• Se debe adoptar una adecuada estructura argumental y, dependiendo de la 

complejidad del propio mensaje, debe ser reiterativo o no; así como incluir 

conclusiones o dejar que el propio aprendiz las extraiga por sí mismo. 

• Finalmente, también influyen algunos rasgos del receptor: su grado de 

acuerdo con el mensaje recibido, su autoestima en ese dominio, o su 

experiencia previa en el mismo. 

b) Aprendizaje actitudinal por modelado o vicario 

Bandura (1977) sostiene que el condicionamiento clásico y operante 

interviene en la génesis de los estados motivacionales. Algunos motivos 

se aprenden a través de la observación; este proceso denominado 

modelamiento, es la base · de gran parte de la conducta humana 

motivada. 

Petri, H. (2007, p. 181) señala que gran parte de la conducta humana se 

adquiere a través del aprendizaje vicario, esto es, aprendemos muchas 

cosas fijándonos en los otros. Esta modalidad, llamada aprendizaje 

social, subraya la idea de que las circunstancias sociales son factores 

importantes de la conducta. 

Chance, P. (2001, p. 215) afirma que el aprendizaje vicario puede definirse como 

un cambio en la conducta debido a la experiencia de observar un modelo. 

El aprendizaje vicario como son cambios conductuales que resultan de observar a 

modelos cuyas conductas producen consecuencias reforzantes o castigantes, no 

obstante es importante comprender que la imitación es, en sí misma, una especie 

de conducta que puede fortalecerse o debilitarse dependiendo de sus 

consecuencias. Y es esencial tener en mente que, en ocasiones, las personas y 

algunos animales imitan la conducta, incluso cuando no produce consecuencias 

importantes. 
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Uno de los procesos más relevantes para el aprendizaje de actitudes es el 

modelado. Los aprendices tienden a adoptar en su aprendizaje actitudes 

congruentes con los modelos que han recibido. En este sentido, destaca Pozo, J. 

(2006 p.46): "no reproducimos cualquier modelo que observamos, sino con mayor 

probabilidad aquellos con los que nos identificamos, con los que creemos o 

queremos compartir una identidad común". 

Tipos de modelado 

Bandura (1977) ha identificado tres tipos de modelo diferente: 

• Modelo viviente. Esto es una persona real que muestra una conducta 

determinada. 

• Modelo simbólico. Esto es, una persona o un personaje que aparece en una 

película, en un programa de televisión, en un libro o en cualquier otro medio. 

• Instrucciones verbales. Esto es descripciones de cómo comportarnos, sin 

necesidad de que haya otro ser humano, ya sea real o imaginario. 

Características del modelado 

Según Chance, P. (2001: 229), numerosos estudios han demostrado que los 

observadores humanos tienden a aprender más de modelos que son capaces, 

atractivos, agradables y prestigiosos, que de aquellos que carecen de estas 

características. 

La capacidad para aprender a partir de un modelo también puede depender de las 

experiencias previas a la observación de este. Además es difícil separarla edad y 

el historial de aprendizaje como variables independientes. Quizá una razón por la 

que la edad del observador es importante radique en las diferencias en los 

historiales de aprendizaje de observadores mayores y más jóvenes. Los adultos 

pueden aprender más que los niños de ·observar a otros porque han tenido más 

práctica en ello. En cualquier caso, el historial de aprendizaje del observador es un 

factor importante en el aprendizaje vicario. 

El aprendizaje vicario como son cambios conductual~s que resultan de observar a 

modelos cuyas conductas producen consecuencias reforzante o castigantes, no 

obstante es importante comprender que la imitación es, en sí misma, una especie 

de conducta que puede fortalecerse o debilitarse dependiendo de sus 
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consecuencias. Y es esencial tener en mente que, en ocasiones, las personas y 

algunos animales imitan la conducta, incluso cuando no produce consecuencias 

importantes. 

e) Aprendizaje actitudinal a partir del conflicto socio-cognitivo. 

El conflicto socio cognitivo "es el que se produce entre las propias actitudes y las 

del grupo de referencia". La introducción de conflictos o inconsistencias en el 

aprendizaje actitudinal puede resultar efectivo puesto que desestabiliza y fomenta el 

cambio: cuando percibimos que el .grupo con el que nos identificamos mantiene 

actitudes diferentes a las nuestras, es más fácil que cambiemos actitudes. 

Se pretende que la persona tome conciencia de que lo que hace no 

necesariamente corresponde con lo deseable, en este sentido estaríamos 

intentando hacér explícito lo deseable y provocar luego una autoevaluación sobre 

eso. 

Buscamos en última instancia, que exista una coherencia interna entre lo que la 

persona cree, lo que comprende y lo que siente, teniendo en cuenta que muchos de 

los problemas actitudinales residen en esta contradicción interna de la persona en 

donde el actuar no corresponde con el sentir ni con las creencias. 

Como ejemplos de contenidos actitudinales podemos mencionar lo siguiente: 

• Reconocer el idioma Inglés como el vehículo actual para el acceso a la 

información técnica y científica. 

• Considerar la libertad como el marco natural para el desarrollo personal y 

profesional. 

• Tomar roles protagónicos positivos dentro y fuera del aula. 

Valorar la integración activa dentro de su grupo de trabajo, aportando su 

creatividad, experiencia y espontaneidad .. 

2.5. La Especialidad de tecnología del vestido 

Forma profesores· especialistas en la enseñanza y aprendizaje de metodologías, 

procedimientos y técnicas para el diseño y confección del vestido en general, con la 

tecnología moderna. Están capacitados para ejercer la docencia en colegios, 

institutos tecnológicos, centros de educación ocupacional y universidades que 

ofrecen la especialidad. Pueden desempeñarse en las empresas privadas como 

instructores y personal calificado. 
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2.6. Contenido curricular de la especialidad de tecnología del vestido 

Según la programación curricular de la Universidad Nacional de Educación, el plan 

de estudios de la especialidad de tecnología del vestido es el siguiente: 

CICLO ASIGNATURAS 

Introducción al Diseño 

1 Tecnología de los materiales 

Instrumentos y máquinas de la Confesión 

Antropometría 

11 Patrón, y Confección de Lencería del Hogar 1 

Elaboración de prendas: Faldas y Blusas 

Patronaje y Confección de Lencería para el Hogar 11 

111 Historia de la Moda 

Tecnología de los bordados 

IV 
Patronaje y Confecciones en Tejido Plano para varones 

Patronaje y Confecciones de Ropa Infantil 

Tecnología de la Moda 

V 
Patronaje y Confección en tejido plano para Dama 

Patronaje y Confecciones de trajes Típicos y Disfraces 

Diseño de Moda Dama y Niños 

Inglés Técnico 1 

VI Sastrería Femenina 

Patronaje y Confecciones en Tejido de punto 

Diseño de Moda Masculino 

VIl 
Patronaje y Confección de Vestidos 

Sastrería masculino 

Patronaje y Confección de Lencería Industrial 

Mantenimiento y reparación de Maquinas de Confección 

VIII 
Tecnología de los accesorios y adornos del vestido 

Legislación Laboral 

Inglés Técnico 11 

Patronaje y Confecciones en peletería y cueros 

IX 
Organización de Talleres de confecciones 

Diseño y patronaje asistido por computadora 

Gestión Empresarial 

Práctica de la confección industrial 

X Organización de Eventos 

Marketing 
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1.3. DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 

• APRENDIZAJE: el aprendizaje se le puede considerar como un proceso de 

naturaleza extremadamente compleja por la adquisición de un nuevo 

conocimiento y habilidades o capacidades. 

• APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Es el tipo de aprendizaje en que 

un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

• CAPACIDADES: son los conocimientos y habilidades que tiene y desarrolla 

el estudiante para el logro del aprendizaje. 

• CONSTRUCTIVISTA: Considera a la ciencia como algo dinámico, basado en 

la creencia de que nosotros estructuramos nuestro mundo a través de 

percepciones de nuestras experiencia. 

• DECODIFICACIÓN: es la producción del nuevo texto en otro idioma. 

• ENSEÑANZA: son los conjuntos de conocimientos que serán transmitidos en 

los alumnos. 

• INTERACCIÓN EN EL APRENDIZAJE: La interacción en el aprendizaje es 

una parte primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Realmente, la 

interacción que existe en una experiencia educativa (materia o asignatura) es 

la que define la manera en que el alumno aprende con respecto a los 

contenidos, sus compañeros y el docente; es decir, la interacción puede ser 

alumno-contenido, alumno-alumno y docente-alumno. 

• METODOLOGÍA: conjunto de procedimientos de investigación aplicable en la 

aplicación de estrategias metodológicas. 

• MOTIVACIÓN: son las actividades que realiza al maestro con el propósito de 

mantener la atención de los estudiantes. 

• MATERIAL EDUCATIVO: es el conjunto de medios recursos que se facilitan 

la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando 

la función de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas. 
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• TECNICAS: conjunto de procedimientos que tiene como objetivos obtener un 

resultado determinado ya sea en el campo de la ciencia de la tecnología. 

• MATERIALES IMPRESOS: señala que los diversos instrumentos inventados 

por el hombre, el más asombroso es el libro; todos los demás son 

extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y 

la memoria. 

• MATERIALES MIXTOS: ES un Dispositivo que se utiliza para captar la 

atención del estudiante favorece el aprendizaje y sirve de apoyo para el 

profesor. 

• MEDIOS: cualquier instrumento u objeto que sirva como canal para transmitir 

entre un interactuante y otros. Estos pueden ser el medio visual: 

transparencias, artículos periodísticos, un paleógrafo, medios auditivos y el 

medio audiovisual: televisión, computadoras. 

• PRODUCTO: un producto es algo que surge mediante un proceso de 

producción. En el marco de una economía de mercado, los productos son 

aquellos objetos que se compran y se venden con el. objetivo de satisfacer 

una necesidad. 

• PRODUCTO TERMINADO: Terminado, por otra parte, es aquello que ya está 

finalizado, acabado o completo. Es posible diferenciar, en este sentido, entre 

lo que está terminado y lo que se encuentra en desarrollo o todavía se 

seguirá modificando con algún fin. 

• SABERES· PREVIOS: Se entiende por saberes o conocimientos previos la 

información que sobre una realidad tiene una persona almacenada en la 

memoria. 
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CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

A nivel mundial han surgido cambios de una manera veloz lo que ha hecho que 

los profesionales se esfuercen en estar mejor preparados e ir al ritmo de los 

avances tecnológicos y no ser un desempleado más. 

En la actualidad, en el Perú existe una educación superior que aún falta por mejorar 

pues solo se brindan materias o cursos acordes con una curricular educativa cuyo 

objetivo principal es preparar o pretender preparar a los jóvenes de hoy para sortear 

las dificultades económicas y sociales por las que atravesamos, y lo más 

lamentable, aquellos que logran acabar la universidad deciden postular algún 

trabajo incansablemente sin llevar a cabo capacitaciones, que podría consolidar 

aún más su carrera. 

Cuando me refiero a "sociedad de ciudadanos", hago referencia a personas en este 

caso jóvenes y adolescentes que por medio de una educación a conciencia serían 

capaces de contribuir con su conocimiento y aprendizaje continuo al desarrollo de 

nuestras sociedades y al progreso de nuestra nación. A la formación de una nueva 

generación de líderes, con iniciativa y responsables por su propio destino, 

conscientes que el mundo experimenta una serie de cambios continuos 

principalmente en materia de conocimientos que exigen eficiencia, competitividad y 

alta exigencia para salir del subdesarrollo y la pobreza colectiva en el cual nos 

encontramos. 

Obviamente el educando sólo no podrá conseguir todo lo que se espera de él .• esto 

requiere de un apoyo de las principales autoridades educativas a iniciativa del 

estado en calidad académica e infraestructura, así como materiales educativos 

actualizados destinado al sector educación. 

La educación_ superior universitaria ha sido el espacio donde se concretan 

actividades tan diversas como la medición de la calidad y la evaluación de los 

resultados del aprendizaje; la revisión de contenidos curriculares; los esfuerzos por 

mejorar la capacidad de gestión de los rectores; y la aplicación de estrategias como 
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la integración institucional para. mejorar la equidad y el rendimiento interno del 

sistema educativo. 

Los materiales educativos son recursos para el aprendizaje que responden a las 

características de los estudiantes, según el nivel educativo en el que se encuentra. 

Su estructura y diseño permiten al estudiante el despliegue de sus potencialidades, 

la superación de dificultades y el logro de aprendizaje significativo. El uso adecuado 

de estos materiales en el aula permite además, incentivar la curiosidad, el ingenio y 

la innovación, así como satisfacer las necesidades de los estudiantes con el fin de 

potenciar sus aprendizajes. Los materiales educativos para los docentes están 

orientados a brindar pautas para su desempeño en el aprendizaje significativo de 

los educandos. 

Por lo que hemos podido observar, los docentes que imparten clases en nuestra 

especialidad se actualizan y en la mayoría de los casos ellos mismos financian sus 

materiales, económicamente esto perjudica a los docentes motivo por el cual 

utilizan materiales que está a su alcance dejando de lado materiales más 

actualizados, esto origina que la enseñanza sea tradicional. Al no actualizarse los 

materiales educativos, se limita al desarrollo de las potencialidades de los 

estudiantes. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema General 

¿En qué medida los materiales educativos se relacionan con el aprendizaje 

significativo en las estudiantes de la promoción 201 O de la Especialidad De 

Tecnología Del Vestido De La Facultad De Tecnología De La Universidad Nacional 

De Educación Enrique Guzmán Y Valle, año 2014? 

2.2.2.Problema Especifico 

¿En qué medida los Materiales Audiovisuales se relacionan con el aprendizaje 

significativo en las estudiantes de la promoción 201 O de la Especialidad De 

Tecnología Del Vestido De La Facultad De Tecnología De La Universidad Nacional 

De Educación Enrique Guzmán Y Valle, año 2014? 

- 71 -



¿De qué manera los Materiales Impresos se relacionan en con el aprendizaje 

significativo en las estudiantes de la promoción 2010 de la Especialidad De 

Tecnología Del Vestido De La Facultad De Tecnología De La Universidad Nacional 

De Educación Enrique Guzmán Y Valle, año 2014? 

¿De qué manera los Materiales Mixtos se relacionan con el Aprendizaje significativo 

en las estudiantes de la promoción 2010 de la Especialidad De Tecnología Del 

Vestido De La Facultad De Tecnología De La Universidad Nacional De Educación 

Enrique Guzmán Y Valle, año 2014? 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1.0bjetivos Generales 

Establecer la relación que existe entre materiales educativos y el aprendizaje 

significativo en las estudiantes de la promoción 201 O de la Especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014. 

2.3.2.0bjetivos Específicos 

Establecer la relación que existe entre materiales audiovisuales y el aprendizaje 

significativo en las estudiantes de la promoción 201 O de la Especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014. 

Establecer la relación que existe entre materiales impresos y el aprendizaje 

significativo en las estudiantes de la promoción 201 O de la Especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014. 

Establecer la relación que existe entre materiales mixtos y el aprendizaje 

significativo en las estudiantes de la promoción 201 O de la Especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014. 
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2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Pedagógica: 

Es de mucha importancia porque a través de los temas que desarrollamos en el 

marco teórico, se proporciona abundante información con relación al uso correcto 

de los materiales educativos. Esto, con la única y exclusiva finalidad de mejorar el 

aprendizaje significativo de los educandos quienes son los principales sujetos 

dentro del proceso educativo. 

2.4.2 Práctica: 

Los estudiantes logren recibir un adecuado aprendizaje significativo con los 

materiales educativos que permitirán a los futuros docentes estar en un mejor nivel 

educativo 

2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En este proyecto de investigación nos encontramos con ciertas dificultades que 

están siendo superadas progresivamente. Sin embargo, las limitaciones que 

escaparon a las posibilidades de manejo, fueron: 

2.5.1.Limitaciones teóricas 

Dichas dificultades están presentes ya que el acceso a la información está limitado. 

2.5.2.Limitaciones temporal 

Las exigencias académicas que hubo durante los últimos ciclos y el escaso tiempo 

en que se dio el curso de titulación determinaron que no nos organicemos 

adecuadamente, dedicando un promedio de horas desde el inicio y durante el 

desarrollo de nuestro trabajo de investigación. 

2.5.3. Limitaciones económicas 

Existen inconvenientes de índole económica, que se realiza para llevar a cabo el 

estudio de la investigación. Las cuales están siendo superadas con el esfuerzo y 

apoyo de nuestra familia. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS: 

3.1.1.Hipótesis General 

Existe relación significativa entre los materiales educativos y el aprendizaje 

significativo en las estudiantes de la promoción 2010 de la Especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014. 

3.1.2. Hipótesis Específica 

Existe relación entre los materiales audiovisuales y el aprendizaje significativo en 

las estudiantes de la promoción 2010 de La Especialidad de Tecnología del Vestido 

de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, año 2014. 

Existe relación entre los materiales impresos y el aprendizaje significativo en las 

estudiantes de la promoción 201 O de La Especialidad de Tecnología del Vestido de 

la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, año 2014. 

Existe relación entre los materiales mixtos y el aprendizaje significativo en las 

estudiantes de la promoción 2010 de la Especialidad de Tecnología del Vestido de 

la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, año 2014. 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1. Variable 1: 

Materiales Educativos 

-74-



3.2.2. Variable 2: 

Aprendizaje Significativo 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables 
Definición Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

operacional valorativa 

Materiales CD 
Es el Audiovisuales Video 

01,02,03,04,05,06 

conjunto 
formado por Materiales Libros 07,08,09, 10,11, 
el medio y el Impresos 

Separatas 
12,13,14,15 

mensaje o Revistas 

Variable 1 
contenido. Equipos 1.Nunca 

Medio: Electrónicos: 2.Casi nunca 

Materiales 
será Proyector 3.A veces 

considerado multimedia 4.Casi Siempre 
Educativos 

un material Máquina de 5.Siempre 

educativo si Materiales coser 16,17,18,19,20, 

este permite Mixtos Computadora 21,22,23,24 
comunicar Tridimensionales: 
algún Maniquí 
contenido o Programas 
mensaje Informáticos: 
educativo. Software 

El aprendizaje Conceptual Saberes 
01,02,03,04 

Previos 
significativo 

Procedimental Interacción en el 
trata de 05,06,07,08,09 

Variable 2 establecer 
Aprendizaje 1. Nunca 

vínculos entre 2.Casi nunca 
Aprendizaje los nuevos 3.A veces 
Significativo contenidos y 

Carácter 
4.Casi Siempre 

los Actitudinal 1 0,11,12,13,14,15 5.Siempre 
conocimientos 

Actitudinal 

previos del 
alumno 

3.4. TIPO; METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Tipo de investigación 

El tipo de la investigación que corresponde· utilizar es el tipo descriptivo, porque 

describe fenómenos a investigar y mide interdependientemente los conceptos que 

pueden ofrecer la posibilidad de predicciones en los estudios de desarrollo. 

(Sánchez y Reyes, 2002). 
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3.4.2. Método de investigación 

El método es descriptivo con enfoque cuantitativo porque la prueba de hipótesis se 

hará con base en la medición numérica y el análisis estadístico a partir de los datos 

obtenidos de cada variable de estudio. 

3.4.3.Diseño de investigación 

El presente estudio de investigación empleará el tipo de diseño descriptivo 

correlacional, porque trata de mediar el grado de relación entre las variables. Su 

propósito es saber cómo se puede comportar un concepto conociendo el 

comportamiento de otra variable relacionada. (Hemández, R et. al. 2006: 60). 

Es un diseño Descriptivo Correlacional, cuyo diagrama es el siguiente: 

Dónde: 

M = Muestra de estudio 

X= Variable 1: Materiales Educativos 

Y= Variable 11: Aprendizaje significativo 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. Técnicas · 

• Técnica Bibliográfica 

Según Carrasco (2009; p.309). Es una lista de todos Jos materiales escritos o 

audiovisuales que han servido para el desarrollo de la tesis para el desarrollo de 
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la tesis. En la redacción. solo se cita el autor o el título de referencia, dejándose los 

demás datos en la referencia. 

Mediante la técnica bibliográfica, se revisó la tesis libros articulados y páginas web 

referentes al tema, analizando cada una de las variables en estas fuentes. 

• Técnica encuesta 

Según Carrasco(2009; p 314), Es una técnica para la investigación social por 

excelencia debido a su utilidad, versatilidad, sencillo y objetividad de los datos que 

con ella se obtienen se realiza mediante la investigación, exploración y 

recolección de datos, mediante preguntas formuladas directas o indirectamente a 

Jos sujetos.que contribuyen la unidad de análisis del estudio investigado. 

3.5.2.1nstrumento: El cuestionario 

Para carrasco (2009; p 318), El cuestionario es un instrumento en la que no es 

necesaria la recolección 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. 

a) Cuestionario sobre Materiales educativos 

Para medir la variable 1 (Materiales educativos), se elaboró un Cuestionario, el cual 

está dirigida a las estudiantes de la promoción 201 O de la Especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional De 

Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014, éste presenta las siguientes 

características: 

Objetivo:. 

El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 

información acerca del nivel de Materiales educativos de las estudiantes de la promoción 

2010 de la Especialidad de Tecnología del Vestido deJa Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional De Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014. 
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Carácter de aplicación 

El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de 

carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 

Descripción: 

El cuestionario consta de veinticuatro ítems, cada uno de los cuales tiene cinco 

posibilidades de respuesta. Nunca (1); Casi Nunca (2); A Veces (3); Casi Siempre 

(4); Siempre (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con 

un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la Materiales educativos son las siguientes: 

a) Materiales audiovisuales 

b) Materiales impresos 

e) Materiales mixtos 

Tabla 1 

Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Materiales educativos 

Estructura del Cuestionario 
Dimensiones Porcentaje 

ltems Total 

Materiales audiovisuales 1 ,2,3,4,5,6 6 25% 

Materiales impresos 7,8,9, 10,11, 12, 13, 14,15 9 37.5% 

Materiales mixtos 16,17, 18,19,20,21 ,22,23,24 9 37.5% 

Total ítems 24 100% 

Tabla 2 

Niveles y rangos del Cuestionario de Materiales educativos 

Poco 
Niveles Inadecuado Adecuado 

adecuado 

Materiales audiovisuales 6-14 15-22 23-30 

Materiales impresos 9-21 22-33 34-45 

Materiales mixtos 9-21 22-33 34-45 

Materiales educativos 24-56 57-88 89-120 
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Fuente: Cuestionario 

Elaboración: uno mismo. 

b) Cuestionario sobre Aprendizaje significativo 

Para medir la variable 2 (Aprendizaje significativo), se elaboró un cuestionario de 

aprendizaje significativo, el cual está dirigida a las estudiantes de la promoción 

2010 de la Especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de 

la Universidad Nacional De Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014, éste 

presenta las siguientes características: 

Objetivo: 

El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del nivel de Aprendizaje significativo de las 

estudiantes de la promoción 2010 de la Especialidad de Tecnología del Vestido de 

la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional De Educación Enrique 

Guzmán y Valle, año 2014. 

Carácter de aplicación 

El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de 

carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 

Descripción: 

El cuestionario consta de quince ítems, cada uno de los cuales tiene cinco 

posibilidades de respuesta. Nunca (1); Casi Nunca (2); A Veces (3); Casi Siempre 

(4); Siempre (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con 

un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que. evalúa Aprendizaje significativo son las siguientes: 

a) Conceptual 

b) Procedimental 

e) Actitudinal 
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Tabla 3 

Tabla de especificaciones para la cuestionario de Aprendizaje significativo 

Estructura 
Dimensiones Porcentaje 

ltems Total 

Conceptual 1,2,3,4 4 26.66% 

Procedimental 5,6,7,8,9 5 33.33% 

Actitudinal 10,11,12,13,14,15 6 40.00% 

Total ítems 15 100% 

Tabla 4 

Niveles y rangos del cuestionario de Aprendizaje significativo 

Niveles Nivel bajo· Nivel medio Nivel alto 

Conceptual 

Procedimental 

Actitudinal 

Aprendizaje significativo 

Fuente: Cuestionario de aprendizaje significativo 

Elaboración: uno mismo. 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

• Población 

4-9 

5-12 

6-14 

15-35 

10-15 

13-18 

15-22 

36-55 

16-20 

19-25 

23-30 

56-75 

Según Bemal A. (2006, p. 164) la población "es la totalidad de elementos o 

individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea 

hacer inferencias". 

Por otro lado según Oseda, (2008, p. 120) "La población es el conjunto de 

individuos que comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía 

común, la calidad de ser miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la 

matrícula en una misma universidad, o similares". 

Según Hernández, Femández y Baptista (2010, p. 174) "una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones" 
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En este sentido la población. de la investigación estuvo ·constituida por 35 

estudiantes de la Especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, año 

2014. 

3.6.1. Muestra 

Según Hemández, Fernández y Baptista (2010, p .. 175) "la muestra es un 

subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que 

tienen que definirse o delimitarse de antemano con precisión, esto deberá ser 

representativo de dicha población". 

Para Bemal A. (2006, p. 165) menciona que "la muestra es la parte de la 

población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición de las variables 

objeto de estudio". Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las 

principales características de la población) la que hace posible que el investigador, 

que trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la población". 

Por otro lado El mismo Oseda, D. (2008, p. 122) menciona que "la muestra es 

una parte pequeña de la población o un subconjunto de esta, que sin embargo 

posee las principales características de aquella. Esta es la principal propiedad de la 

muestra (poseer las principales características de la población) la que hace posible 

que el investigador, que trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la 

población". 

La muestra para es te estudio es no probabilística, según Carrasco (2009, p. 

81) este tipo de muestra no utiliza la probabilidad ni fórmula matemática, dentro del 

muestreo no probabilístico encontramos. las muestras intencionadas, las que están 

realizadas a juicio propio del investigador. 

Al ser la población muy pequeña ésta será considerada como la muestra, 

siendo esta una muestra censal, según Carrasco (2009, p. 82) es en donde la 

muestra es toda la población, este tipo de método se utiliza cuando es necesario 

saber las opiniones de todos los clientes o cuando se cuenta con una base de datos 

de fácil acceso, sin embargo los costos al utilizar este método pueden ser muy 

altos. 
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La muestra para el caso de nuestro estudio fue la misma población, es decir 

35 estudiantes de la promoción 2010 de la Especialidad de Tecnología del Vestido 

de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, año 2014. 

Tabla 

Distribución de la muestra 

Ciclo Muestra 

X 35 
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TÍTULO SEGUNDO: 

DEL TRABAJO DE CAMPO 

-83-



CAPÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS 

Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo para la 

recolección de la información, se ha desarrollado de acuerdo con las características y 

necesidades de cada variable. Así tenemos: 

4.1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

4.1.1. 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 instrumentos 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 (3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida 

trayectoria en la Cátedra 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 los 

cuestionarios 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 5. 
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Tabla 5 

Nivel de validez de la encuesta, según el juicio de expertos 

Materiales 

··EXPERTOS educativos 

Puntaje 

1.Experto N°1 91.4 

2.Experto N°2 93 

3.Experto N°3 80 

PROMEDIO DE VALORACION 88.13 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 
Elaboración: uno mismo. 

% 

91.4% 

93% 

80% 

88.13% 

Aprendizaje 

·significativo . 

Puntaje % 

91.4 91.4% 

93 93% 

80 80% 

88.13 88.13% 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos 

en la siguiente tabla. 

Tabla 6 

Valores de los niveles de validez 

VALORES 

91 - 100 

81-90 

71-80 

61 -70 

51 -60 

NIVELES DE VALIDEZ 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis "Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento del aprendizaje significativo de los estudiantes de Ciencias de la 
Educación". UNSCH. 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 

sobre Materiales educativos obtuvo un valor de 88.13 y el cuestionario de 

aprendizaje significativo obtuvo el valor de 88.13, podemos deducir que ambos 

instrumentos tienen una Muy buena validez. 

4.1.2. Confiabilidad de Jos 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 
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varias alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de 

confiabilidad de ALFA DE CRONBACH. 

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método 

de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 5 

estudiantes. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el 

grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, 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 CRONBACH. 

Así tenemos: 

a 
K 

K -1 

Dónde: 

K = Número de preguntas 

S¡ 2 = Varianza de cada pregunta 

S1 
2 = Varianza total 

d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 

Tabla 7 

Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 

Encuesta 

Materiales educativos 

Aprendizaje significativo 

Fuente: Anexos 

Elaboración: Uno mismo 

N° de ítems 

24 

15 

N° de Casos 

5 

5 

Alfa de 

Cronbach 

0.819 

0.789 

Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los 

grupos pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de 

confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla: 
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Tabla 8 

Valores de los niveles de confiabilidad 

VALORES 

0,53 a menos 

0,54 a 0,59 

0,60 a 0,65 

0,66 a 0,71 

NIVEL OE ·CONFIABILIDAD . 

Confiabilidad nula 

Confiabilidad baja 

Confiable 

Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1 ,O Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hemández S., R. y otros (2006). Metodología de la investigación científica. 
Edit. Mac Graw Hill. México. Cuarta edic. Pags. 438 - 439. 

Dado que en la aplicación del Cuestionario de Materiales educativos se obtuvo el 

valor de 0,819 y en la aplicación de la cuestionario de aprendizaje significativo se 

obtuvo el valor de 0,789, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una 

excelente confiabilidad. 

4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

a. Cuestionario de Materiales educativos, constituido por 24 ítems, dirigido a 

estudiantes, para conocer las características de la variable 1 (Materiales 

educativos). 

b. Cuestionario para Aprendizaje significativo, constituido por 15 ítems, dirigido a 

estudiantes, para conocer las características de la variable 2 (Aprendizaje 

significativo). 

c. Cuestionarios 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 (Rho de Spearman), mediante el software 

estadístico SPSS 20 

4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), procedimos 

a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a Procedimental, lo cual 

nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 

trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación: 
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4.3.1. Nivel descriptivo 

4.3.1.1. Niveles de la variable Materiales educativos 

Tabla 9 

Variable Materiales educativos 

Rango 

Adecuado 

Poco adecuado 

Inadecuado 

Total 

60 

50 

1~ CD 40 
"jij' 

t: 
~30 1-... 
o 
Q. 

20 -

-

10 - . 

o ·~ 

137,1%1 

1 
Adecuado 

Figura 1. Materiales educativos 

Frecuencia 

13 

19 

3 

35 

F 

l54,3%l 

-~ u 
1 

Poco adecuado 

Materiales educativos 

%Valido 

37.1% 

54.3% 

8.6% 

100.0% 

/ 

la.s%1 ~~~ 
' Inadecuado 

La tabla 9 y figura 1 indican que el 54.3% de las estudiantes hace uso poco 

adecuado de los materiales educativos, el 37.1% hace uso adecuado y el 8.6% los 

usa de forma inadecuada. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 

descriptivos correspondientes, en donde la media es 79 que de acuerdo con la 

tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría uso poco adecuado. 
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Tabla 10 

Dimensión Materiales audiovisuales 

Rango 

Adecuado 

Poco adecuado 

Inadecuado 

Total 

Cll 
·¡;o 

60 

t: 40 
Gl 
u ... o 
~ 

20 

o 

~ 
:~ 

1 
- :i 

. ' 

, . .. 
.. -., 

' 
' 

.......,... 114,3%( 
1 

Adecuado 

Frecuencia 

F 

= 

5 

23 

7 

35 

(65.7%1 

1 
Poco adecuado 

F 

l.i= 
Materiales audiovisuales 

Figura 2. Dimensión Materiales audiovisuales 

%Valido 

14.3% 

65.7% 

20.0% 

100.0% 

!26P%J 
~ 

1 
Inadecuado 

1 

1 

1 

1 

La tabla 10 y figura 2 indican que el 65.7% de las estudiantes hace uso poco 

adecuado de los materiales audiovisuales, el 20% hace uso inadecuado y solo el 

14.3% los usa de forma adecuada. Estos datos son confirmados por los 

estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 22 que de 

acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría uso poco 

adecuado. 
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Tabla 11 

Dimensión Materiales impresos 

Rango Frecuencia 

Adecuado 22 

Poco adecuado 1 O 

Inadecuado 3 

Total 35 

60 

%Valido 

62.9% 

28.6% 

8.6% 

100.0% 

-~ ~ d ¡a,G%1 lb 
o~~~---T~---A~a----T1 ----~~---=~,~--~~v 

Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

Materiales impresos 

Figura 3. Dimensión Materiales impresos 

La tabla 11 y figura 3 indican que el 62.9% de las estudiantes hacen uso 

adecuado de los materiales impresos, el 28.6% hace uso poco adecuado y solo el 

8.6% los usa de forma inadecuada. Estos datos son confirmados por los 

estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 34 que de 

acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría uso 

adecuado. 
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Tabla 12 

Dimensión Materiales mixtos 

Rango Frecuencia %Valido 

Adecuado 10 28.6% 

Poco adecuado 19 54.3% 

Inadecuado 6 17.1% 

Total 
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Materiales mixtos 

Figura 4. Dimensión Materiales mixtos 

La tabla 12 y figura 4 indican que el 54.3% de las estudiantes hacen uso poco 

adecuado de los materiales mixtos, el 28.6% hace uso adecuado y el 17.1% los 

usa de forma inadecuada. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 

descriptivos correspondientes, en donde la media es 26 que de acuerdo con la 

tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría uso poco adecuado. 
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4.3.1.2. Niveles de la variable Aprendizaje significativo 

Tabla 13 

Variable Aprendizaje significativo 

Rango Frecuencia 

Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

Total 
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Figura 5. Variable Aprendizaje significativo 

%Valido 

62.9% 

28.6% 

8.6% 

100.0% 

·"-

1 

¡a,6%1 l ~1 
1 

Bajo 

La tabla 13 y figura 5 indican que el 62.9% de las estudiantes tienen un nivel alto 

en su Aprendizaje significativo, mientras que un 28.6% se encuentra en nivel 

medio, y otro 8.6% en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 

estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 58 que de 

acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría nivel en alto. 
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Tabla 14 

Dimensión Conceptual 

Rango Frecuencia %Valido 

Nivel alto 23 65.7% 

Nivel medio 7 20.0% 

Nivel bajo 5 14.3% 

Total 35 100.0% 
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Alto Medio Bajo 

Conceptual 

Figura 6. Dimensión Conceptual 

La tabla 14 y figura 6 indican que el 65.7% de las estudiantes tienen un nivel alto 

e·n la dimensión Conceptual del Aprendizaje significativo, mientras que un 20% se 

encuentra en nivel medio, y otro 14.3% en el nivel bajo. Estos datos son 

confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 

media es 19 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la 

categoría nivel en alto. 
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Tabla 15 

Dimensión Procedimental 

Rango 

Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

Total 
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Figura 7. Dimensión Procedimental 

%Valido 
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100.0% 
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F 1)_,: --f ~ 
T 

Bajo 

La tabla 15 y figura 7 indican que el 74.3% de las estudiantes tienen un nivel alto 

en la dimensión Procedimental del Aprendizaje significativo, mientras que un 

17.1% se encuentra en nivel medio, y otro 8.6% en el nivel bajo. Estos datos son 

confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 

media es 20 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la 

categoría nivel en alto. 
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Tabla 16 

Dimensión Actitudinal 

Rango 

Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

Total 
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Figura 8. Dimensión actitudinal 
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La tabla 16 y figura 8 indican que el 65.7% de las estudiantes tienen un nivel alto 

en la dimensión actitudinal del Aprendizaje significativo, mientras que un 25.7% se 

encuentra en nivel medio, y otro 8.6% en el nivel bajo. Estos datos son 

confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 

media es 23 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la 

categoría nivel en alto. 
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4.3.2. Nivel inferencia! 

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 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), 

Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

PASO 1: 

Plantear la Hipótesis nula (Ha) y la Hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (Ho): 

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 

PASO 2: 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 

a= 0,05 

PASO 3: 

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 17 

Pruebas de normalidad 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Materiales educativos 0.969 35 0.004 

Aprendizaje significativo · 0.911 35 0.008 

PAS04: 

Formulamos la regla de decisión 

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 0,004 y 0,008; entonces para valores Sig. > 0,05; se cumple que; se 

acepta la Hipótesis alternativa y se rechaza la Hipótesis nula. 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 no difiere de la curva normal. 
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Figura 9 

Distribución de frecuencias de /os puntajes del Cuestionario de Materiales educativos 

8 

"' ·¡¡ 6 
e: 
Cll 
:S 
u 
Cll ... 

u.. 4 

2 

Histograma 

40 60 80 

Materiales educativos 
100 

-Normal 

Media =79,06 
Desviación típica =14, 

495 
N=35 

Según puede observarse en la Figura. 9 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del Cuestionario de Materiales educativos se hallan 

sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 79.06 y una desviación típica 

de 14.495, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la 

curva normal. 

-98-



Figura 10 

Distribución de frecuencias de los puntajes de cuestionario de Aprendizaje significativo 
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Según puede observarse en la Figura 1 O la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través de la cuestionario de Aprendizaje significativo se 

hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 57.49 y una desviación 

típica de 11.567. 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 l~s puntajes obtenidos a nivel del 

Cuestionario de Materiales educativos como la cuestionario de Aprendizaje 

significativo, 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 la prueba no paramétrica para distribución 

no normal de los datos Rho de Spearman (grado de relación entre las variables). 
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4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables 

en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, 

contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar 

la interpretación de los datos. 

HIPÓTESIS GENERAL 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa 

(H 1): 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existe relación significativa entre los materiales educativos y el Aprendizaje 

significativo en las estudiantes de la promoción 201 O de la Especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

De Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe relación significativa entre Jos materiales educativos y el Aprendizaje 

significativo en las estudiantes de la promoción 201 O de la Especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

De Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014. 

Paso 2: 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 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

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

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de 

Spearman 

Coeficiente de correlación de Rho de Sperman ( r ), así tenemos: 

Tabla 18 

Niveles de correlación Materiales educativos y Aprendizaje significativo 

Aprendizaje significativo . 

Rho de Spearman 
' Materiales 

0.838 

0.000 

35 
' educativos 

Sig. (Bilateral) 

N 

Según la tabla 18, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 

de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se 

infiere que la relación es directa, entonces a mayor uso de los Materiales 

educativos mayor serán los niveles del Aprendizaje significativo. Por lo tanto se 

infiere que existe relación significativa entre los materiales educativos y el 

Aprendizaje significativo en las estudiantes de la promoción 201 O de la 

Especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional De Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014, se 

rechaza la hipótesis nula. 

Además dado que el. valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,838, 

podemos deducir que existe una correlación positiva considerable entre la variable 

Materiales educativos y la variable Aprendizaje significativo. Así mismo si 

elevamos ,-2 se obtiene la varianza de factores comunes ,-2 = 0.702 por lo tanto 

existe una varianza compartida del70% (Hemández, et. al. 2010, p. 313) 
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Paso 4: Diagrama de dispersión 
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Figura 11. Diagrama de dispersión Materiales educativos vs Aprendizaje significativo 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre los materiales 

educativos y el Aprendizaje significativo en las estudiantes de la promoción 201 O 

de la Especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional De Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa 

(H 1): 

Hipótesis Nula (Ha): 

No existe relación significativa entre los materiales audiovisuales y el Aprendizaje 

significativo en las estudiantes de la promoción 201 O de la Especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

De Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014. 
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Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe relación significativa entre los materiales audiovisuales y el Aprendizaje 

significativo en las estudiantes de la promoción 201 O de la Especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

De Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidac;t 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 el valor estadístico de la prueba 

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

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de 

Spearman . 

Coeficiente de correlación de Rho de Sperman ( r ), así tenemos: 

Tabla 19 

Niveles de correlación Materiales audiovisuales y Aprendi~aje significativo 

Aprendizaje significativo • 

i Rho de Spearman 
! Materiales 

· Sig. (Bilateral) 

N 

0.593 

0.000 
: audiovisuales 
! ¡. . 35 

Según la tabla 19, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 

de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se 

infiere que la relación es directa, entonces a mayor uso de los Materiales 

audiovisuales mayor serán los niveles del Aprendizaje significativo. Por lo tanto 

se infiere que existe relación significativa entre los materiales audiovisuales y el 
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Aprendizaje significativo en las estudiantes de la promoción 201 O de la 

Especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional De Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014, se 

rechaza la hipótesis nula. 

Además dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,593, 

podemos deducir que existe una correlación positiva media entre la variable 

Materiales audiovisuales y la variable Aprendizaje significativo. Así mismo si 

elevamos r se obtiene la varianza de factores comunes r = 0.352 por lo tanto 

existe una varianza compartida del35% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 

Paso 4: Diagrama de dispersión. 
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Figura 12. Diagrama de dispersión Materiales audiovisuales vs Aprendizaje significativo 

Paso 5: Toma de decisión. 

En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre los materiales 

audiovisuales y el Aprendizaje significativo en las estudiantes de la promoción 

2010 de la Especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología 

de la Universidad Nacional De Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa 

(H 1): 

Hipótesis Nula (Ha): 

No existe relación significativa entre los materiales impresos y el Aprendizaje 

significativo en las estudiantes de la promoción 201 O de la Especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

De Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe relación significativa entre los materiales impresos y el Aprendizaje 

significativo en las estudiantes de la promoción 2010 de la Especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

De Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014. 

Paso 2: 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 el valor estadístico de la prueba 

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

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de 

Spearman 

Coeficiente de correlación de Rho de Sperman ( r ), así tenemos: 
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Tabla 20 

Niveles de correlación Materiales impresos y Aprendizaje significativo 

Materiales 

impresos 

· Rho de Spearman 

Sig. (Bilateral) 

· . Aprendizaje significativo 

0.753 

0.000 

35 

Según la tabla 20, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 

de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se 

infiere que la relación es directa, entonces a mayor uso de los Materiales impresos 

mayor serán los niveles del Aprendizaje significativo. Por lo tanto se infiere que 

existe relación significativa entre los materiales impresos y el Aprendizaje 

significativo en las estudiantes de la promoción 201 O de la Especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

De Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014, se rechaza la hipótesis nula. 

Además dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,753, 

podemos deducir que existe una correlación positiva considerable entre la variable 

Materiales impresos y la variable Aprendizaje significativo. Así mismo si elevamos 

~ se obtiene la varianza de factores comunes ~ = 0.567 por lo tanto existe una 

varianza compartida del 57% (Hemández, et. al. 2010, p. 313) 
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Figura 13. Diagrama de dispersión Materiales impresos vs Aprendizaje significativo 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre los materiales 

impresos y el Aprendizaje significativo en las estudiantes de la promoción 2010 de 

la Especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional De Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014. 

2014. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa 

(H 1): 

Hipótesis Nula (H0): 

No existe relación significativa entre los materiales mixtos y el Aprendizaje 

significativo en las estudiantes de la promoción 201 O de la Especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

De Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe relación significativa entre los materiales mixtos y el Aprendizaje 

significativo en las estudiantes de la promoción 201 O de la Especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

De Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014. 

Paso 2: 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 el valor estadístico de la prueba 

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

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de 

Spearman 

Coeficiente de correlación de Rho de Sperman ( r ), así tenemos: 
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Tabla 21 

Niveles de correlación Materiales mixtos y Aprendizaje significativo 

Rho de Spearman 

¡Materiales mixtos ' Sig. (Bilateral) 

N 

. Aprendizaje significativo 

0.751 

0.000 

35 

Según la tabla 21, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 

de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se 

infiere que la relación es directa, entonces a mayor uso de los Materiales mixtos 

mayor serán los niveles del Aprendizaje significativo. Por lo tanto se infiere que 

existe relación significativa entre los materiales mixtos y el Aprendizaje 

significativo en las estudiantes de la promoción 201 O de la Especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

De Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014, se rechaza la hipótesis nula. 

Además dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,751, 

podemos deducir que existe una correlación positiva considerable entre la variable 

Materiales mixtos y la variable Aprendizaje significativo. Así mismo si elevamos ¡-2 

se obtiene la varianza de factores comunes ¡-2 = 0.564 por lo tanto existe una 

varianza compartida del 56% (Hemández, et. al. 2010, p. 313) 
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Paso 4: Diagrama de dispersión 

o o 

o 

o 
o 

o 

10 15 

o 
o 

20 

o 

o 

o 
o 

o 

25 

Materiales mixtos 

8 
o 

o 

o 

o o 

Sq r lineal= 0,564 

30 35 40 

Figura 14. Diagrama de dispersión Materiales mixtos vs Aprendizaje significativo 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre los materiales 

mixtos y el Aprendizaje significativo en las estudiantes de la promoción 201 O de la 

Especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional De Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014. 
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4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego del análisis de los resultados se puedo hallar que existe relación 

significativa entre los materiales educativos y el Aprendizaje significativo en las 

estudiantes de la promoción 2010 de la Especialidad de Tecnología del Vestido de 

la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional De Educación Enrique 

Guzmán y Valle, año 2014, al respecto Oseo (2011) en su tesis sobre los 

materiales educativos y su relación con el rendimiento académico en matemática 

- de los alumnos del primer ciclo de la carrera profesional de educación primaria e 

interculturalidad de la universidad de ciencias y humanidades, conde concluyó que 

los materiales educativos se relacionan significativamente con el rendimiento 

académico en matemática - 1 en tos estudiantes, del primer ciclo de la carrera 

profesional de educación primaria e interculturalidad de la universidad de ciencias 

y humanidades. 

Así también Portal (2007) en su estudio sobre los materiales educativos y el 

aprendizaje en los alumnos del segundo grado de educación secundaria de la 

institución educativa Ricardo Palma de Tale -lea, concluyó que está comprobado 

que los docentes deben crear condiciones para lograr mejores aprendizajes en el 

aula de clases, posibilitando a la capacidad creativa e imaginativa de los 

educandos, además resalta que todo material educativo cumple con su finalidad, 

si los docentes les dan utilidad correspondiente. 

Asimismo se demostró que existe relación significativa entre tos materiales 

audiovisuales y el Aprendizaje significativo en las estudiantes de la promoción 

201 O de la Especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología 

de la Universidad Nacional De Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014, al 

respecto Oseo (2011) halló que los materiales audiovisuales tiene un grado de 

relación positiva entre el rendimiento académico en matemática - 1 en los 

estudiantes, del primer ciclo de la carrera profesional de educación primaria e 

interculturalidad de la universidad de ciencias y humanidades. 

Resultados similares halló Baldoceda (2008) quien en su tesis los medios y 

materiales educativos y su influencia en el aprendizaje de· los alumnos de la 

especialidad de educación primaria del instituto Superior Pedagógico Privada 

Paulo VI Callao, en el periodo lectivo 2006, llegó a la conclusión que los medios y 

materiales educativos influyen de manera significativa en el aprendizaje de los 
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alumnos de la especialidad de educación primaria del instituto mencionado, 

cumpliendo con su papel de facilitador didáctico así también demostró que los 

profesores cuentan con buen nivel de disponibilidad de medios y materiales, 

haciendo uso frecuente y logrando que los alumnos mantengan un nivel de 

educación 

Por otro lado se halló también que existe relación significativa entre los materiales 

impresos y el Aprendizaje significativo en las estudiantes de la promoción 2010 de 

la Especialidad de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional De Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014, al 

respecto Oseo (2011) halló que los materiales visuales tienen un grado de 

relación positiva intensa con el rendimiento académico en matemática -1 de los 

estudiante, del primer ciclo de la carrera profesional de educación primaria e 

interculturalidad de la universidad de ciencias y humanidades, siendo la relación 

significativa. 

Existe relación significativa entre los materiales mixtos y el Aprendizaje 

significativo en las estudiantes de la promoción 201 O de la Especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 

De Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014 al respecto Oseo (2011) 

concluye que en forma global que los Materiales Educativos tienen una relación 

positiva intensa (rs = 0,722) con el rendimiento académico en matemática- 1 de 

los estudiantes del primer ciclo de la carrera profesional de educación primaria e 

interculturalidad de la universidad de ciencias y humanidades. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación 

significativa entre los materiales educativos y el Aprendizaje significativo en 

las estudiantes de la promoción 2010 de la Especialidad de Tecnología del 

Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional De 

Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014 (p < 0.05 y Rho de Sperman 

= 0.838, correlación positiva considerable entre las variables). 

SEGUNDA: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación 

significativa entre los materiales audiovisuales y el Aprendizaje significativo 

en las estudiantes de la promoción 2010 de la Especialidad de Tecnología 

del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional De 

Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014 (p < 0.05 y Rho de Sperman 

= 0.593, correlación positiva media entre las variables). 

TERCERA: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación 

significativa entre los materiales impresos y el Aprendizaje significativo en 

las estudiantes de la promoción 2010 de la Especialidad de Tecnología del 

Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional De 

Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014 (p < 0.05 y Rho de Sperman 

= 0.753, correlación positiva considerable entre las variables). 

CUARTA: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación 

significativa entre los materiales mixtos y el Aprendizaje significativo en las 

estudiantes de la promoción 2010 de la Especialidad de Tecnología del 

Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional De 

Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2014 (p < 0.05 y Rho de Sperman 

= O. 751, correlación positiva considerable entre las variables). 
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RECOMENDACIONES 

1 . Se sugiere que los docentes utilicen con mayor énfasis los materiales 

educativos para el desarrollo del aprendizaje significativo. 

2. Los docentes deben utilizar materiales educativos de acuerdo con los 

contenidos de aprendizaje. 

3. Los docentes tienen la gran responsabilidad de capacitarse en la utilización 

de materiales educativo con el objetivo de mejorar el proceso de aprendizaje 

significativo. 

4. La Universidad debe implementar sus materiales educativos para la mejora 

de la educación. 

5. El uso de los materiales educativos ayuda a que el estudiante desarrolle 

habilidades, es decir, resulta de vital importancia trabajar con los materiales 

mencionados. 

6. Durante todas las sesiones de clases que realiza el docente debe ser 

creativo para poder así emplear unos adecuados materiales educativos. 
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Anexo 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TfTULO: LOS MATERIALES EDUCATIVOS Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LAS ESTUDIANTES DE LA PROMOCIÓN 2010 DE LA ESPECIALIDAD 

DE TECNOLOGÍA DEL VESTIDO DE LA FACUL TAO DE TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE, AÑO 2014" 

PROBLEMA 

PROBLEMA GENERAL 

¿En qué medida los materiales 
educativos se relacionan con el 
aprendizaje significativo en las 
estudiantes de la promoción 2010 
de la Especialidad de Tecnología 
Del Vestido de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional De Educación Enrique 
Guzmán y Valle, año 2014? 

PROBLEMA ESPEC[FICO 

¿En qué medida los materiales 
audiovisuales se relacionan con el 
aprendizaje significativo en las 
estudiantes de la promoción 2010 
de la Especialidad de Tecnología 
Del Vestido de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, año 2014? 

¿De qué manera los materiales 
Impresos se relacionan en con el 
aprendizaje significativo en las 
estudiantes de la promoción 2010 
de la Especialidad de Tecnología 
Del Vestido de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, año 2014? 

OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación que existe 
entre materiales educativos y el 
aprendizaje significativo en las 
estudiantes de la promoción 2010 
de la Especialidad de Tecnología 
Del Vestido de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional De Educación Enrique 
Guzmán y Valle, año 2014. 

OBJETIVOS ESPEC[FICOS 

Establecer la relación que existe 
entre materiales audiovisuales y el 
aprendizaje significativo en las 
estudiantes de la promoción 2010 
de la Especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, año 2014. 

Establecer la relación que existe 
entre materiales Impresos y el 
aprendizaje significativo en las 
estudiantes de la promoción 2010 
de la Especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, año 2014. 

HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAl 

Existe relación significativa entre los 
materiales educativos y el 
Aprendizaje significativo en las 
estudiantes de la promoción 2010 
de la Especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional De Educación Enrique 
Guzmán y Valle, año 2014. 

HIPÓTESIS ESPEC[FICAS 

Existe relación entre los materiales 
audiovisuales y el aprendizaje 
significativo en las estudiantes de la 
promoción 2010 de la Especialidad 
de Tecnología Del Vestido de la 
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, año 2014. 

Existe relación entre los materiales 
Impresos y el Aprendizaje en las 
estudiantes de la promoción 2010 
de la Especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, año 2014. 

'~ 
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VARIABLES Y 
SUBVARIABLES 

VARIABLE 1 

};> Materiales 
educativos: 

./ Materiales 
Audiovisuale 
S 

./ Materiales 
Impresos 

./ Materiales 
Mixtos 

VARIABLE2 

};> Aprendizaje 
Significativo: 

./ Conceptual 

./ Procediment 
al 

./ Actitudinal 

METODOLOGÍA TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Tipo de investigación 
El tipo de estudio de la 
presente investigación es 
descriptivo 

Método de Investigación 
Tiene al método descriptivo 
con enfoque cuantitativo 

Diseño de la Investigación 
El Diseño aplicado ha sido 
Descriptivo Correlaciona!. 

Dónde: 

M =Muestra de estudio 
X =Variable: Materiales 
Educativos 
V =Variable: Aprendizaje 
Significativo 
r = Relaciones entre las 
Variables 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población: 
L a población está 
constituida por 35 
Estudiantes de la 
promoción 2010 de la 
especialidad de 
Tecnología del Vestido de 
la Facultad de Tecnología 
en el año 2014. 

La muestra: 
La muestra está 
constituida por 35 
Estudiantes de la 
promoción 2010 de la 
especialidad de 
Tecnología del Vestido de 
la Facultad de Tecnología 
en el año 2014. 



¿De qué manera los materiales 
mixtos se relacionan con el 
aprendizaje significativo en las 
estudiantes de la promoción 2010 
de la Especialidad de Tecnología 
Del Vestido de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, año 2014? 

Establecer la relación que existe 
entre materiales mixtos y el 
aprendizaje significativo en las 
estudiantes de la promoción 2010 
de la Especialidad de Tecnología del 
Vestido de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, año 2014. 

Existe relación entre los materiales 
mixtos y el aprendizaje significativo 
en las estudiantes de la promoción 
2010 de la Especialidad de 
Tecnología del Vestido de la 
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, año 2014. 
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VARIABLES 

Variable 1 

Materiales 
Educativos 

Variable 2 

Aprendizaje 
Significativo 

Anexo U"-

DIMENCIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES 

1.1.Materiales 

Audiovisuales 

1.2. Materiales 

Impresos 

INDICADORES 

1.1.1. CD 
1.1.2. Video 

1.2.1. Libros 
1.2.2. Separatas 
1.2.3. Revistas 

ÍTEMS 

01 ,02,03,04,05,06 

07,08,09, 1 O, 11, 

12,13,14,15 

Es el conjunto formado por r----------t--~--------------1-----------J 
el medio y el mensaje o 
contenido. Medio: 
será considerado un material 
educativo si este permite 
comunicar algún contenido o 
mensaje educativo. 

1.3.1. Equipos Electrónicos: 
1.3.1.1. Proyector multimedia 
1.2.1.2. Máquina de coser 
1.2.1.3. Computadora 

1.3. Materiales Mixtos 1 1.3.2. Tridimensionales: 
1.3.2.1. Maniquí 

2.1. Conceptual 

El aprendizaje significativo 
trata de establecer vínculos 1 2.2. Procedimental 
entre los nuevos contenidos 

1.3.3. Programas Informáticos: 
1.3.3.1. Software 

2.1.1. Saberes Previos 

2.2.1 Interacción en el Aprendizaje 

16,17,18,19,20, 

21 ,22,23,24 

01,02,03,04 

05,06,07,08,09 

y los conocimientos previos 1-----------t-----------------l--------l 
del alumno 

1.4.Actitudinal 
1.4.1. Carácter Actitudinal 

10,11, 12, 13, 14,15 
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ESCALA VALORATIVA 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi Siempre 

5. Siempre 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi Siempre 

5. Siempre 



Anexo 03 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán Y Valle 
Alma Mater Del Magisterio Nacional 

CUESTIONARIO 

Instrucciones: estimado estudiante, esta encuesta es anónima y tiene como objetivo 
conocer sus apreciaciones con respecto a LOS MATERIALES EDUCATIVOS utilizados 
durante todos los ciclos anteriores en los cursos de especialidad. En seguida te 
presentamos 24 ítems para marcar el 1 al 5 con la más absoluta sinceridad, según tu 
parecer. 
ESCALA VALORA TIVA 

Nunca Casi Nunca AVeces Casi Siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

VARIABLE 1: LOS MATERIALES EDUCATIVOS 01 02 03 04 05 

DIMENSIÓN: MATERIALES AUDIOVISUALES 
No 

INDICADOR: CD 

01 ¿Tus profesores hacen uso de CD con contenidos referentes a las asignaturas de 
especialidad? 

02 ¿La utilización de CD por parte del docente, durante el desarrollo de su clase, 
contribuye en tu aprendizaje? 

03 ¿Recurres a la utilización de CD con contenidos relacionados a la asignatura 
para realizar las tareas académicas? 

INDICADOR: VIDEO 

¿Tus profesores hacen uso del Video con contenidos referentes a las asignaturas 
04 de especialidad? 

05 ¿La utilización del Video por parte del docente, durante el desarrollo de su clase, 
contribuye en tu aprendizaje? 

06 ¿Recurres a la utilización de Videos con contenidos relacionados a la asignatura 
para realizar las tareas académicas? 

DIMENSIÓN: MATERIALES IMPRESOS 

INDICADOR: LIBROS 

¿Tus profesores hacen uso de los libros con contenidos referentes a las 
07 asignaturas de especialidad? 

08 ¿La utilización de los libros por parte del docente, durante el desarrollo de su 
clase, contribuye en tu aprendizaje? 

09 ¿Recurres a la utilización de libros con contenidos relacionados a la asignatura 
para realizar las tareas académicas? 

INDICADOR: SEPRARA TAS 

10 ¿Tus profesores hacen uso de las separatas con contenidos referentes a las 
asignaturas de especialidad? 
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11 ¿La utilización de las separatas por parte del docente, durante el desarrollo de su 
clase, contribuye en tu aprendizaje? 

12 ¿Recurres a las separatas brindadas por el profesor para realizar las tareas 
académicas? 

INDICADOR: REVISTAS 

13 ¿Tus profesores hacen uso de revistas con contenidos referentes a las 
asignaturas de la especialidad? 

14 ¿La utilización de las revistas por parte del docente, durante el desarrollo de su 
clase, contribuye en tu aprendizaje? 

15 ¿Recurres a la utilización de revistas con contenidos relacionados a la 
asignatura para realizar las tareas académicas? 

DIMENSIÓN: MATERIALES MIXTOS 

INDICADOR: EQUIPOS ELECTRÓNICOS 

16 ¿Tus profesores hacen uso del proyector multimedia para el desarrollo delos 
temas de su asignatura? 

17 ¿Haces uso de todas las máquinas de la confección en las asignaturas de la 
especialidad? 

18 ¿Con que frecuencia utilizas la computadora para realizar las tareas 
académicas? 

INDICADOR: TRIDIMENSIONAL 

19 ¿Tus profesores hacen uso del maniquí durante el desarrollo de los cursos de 
especialidad? 

20 ¿La utilización del maniquí por parte del docente, durante el desarrollo de su 
clase, contribuye en tu aprendizaje? 

21 ¿Con que frecuencia utilizas el maniquí para realizar tus tareas académicas en 
las asignaturas de especialidad? 

INDICADOR: PROGRAMAS INFORMÁTICOS(PowerPoint, Word, Excel, Corel 
Draw y Software) 

22 ¿Tus profesores hacen uso de los programas informáticos para el desarrollo de 
los cursos de especialidad? 

23 
¿La utilización de los programas informáticos por parte del docente, durante el 
desarrollo de su clase, contribuye en tu aprendizaje? 

24 ¿Recurres a la utilización de los programas informáticos para realizar las tareas 
académicas de especialidad? -

- 123-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán Y Valle 
Alma Mater Del Magisterio Nacional 

CUESTIONARIO 

Instrucciones: estimado estudiante, esta encuesta es anomma y tiene como objetivo 
conocer sus apreciaciones con respecto a EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. En 
seguida te presentamos 15 ítems para marcar el 1 al 5 con la más absoluta sinceridad, 
según tu parecer. 
ESCALA VALORATIVA 

Nunca Casi Nunca AVeces Casi Siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

VARIABLE 11: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 01 02 03 04 05 

DIMENSIÓN: CONCEPTUAL 
No 

INDICADOR: SABERES PREVIOS 

01 La ficha de diseño sirve para identificar las partes y piezas de una prenda, 
además del material a utilizar. 

02 Es necesario realizar las fichas de especificaciones de costuras para la 
realización de una prenda que servirá como muestra 

03 La ficha técnica nos servirá para identificar la maquinaria, accesorios y tiempo a 
utilizar en la confección de una determinada prenda 

04 El Diagrama de Operaciones de Proceso (DOP) nos ayudara a seguir la 
secuencia del proceso de confección de una determinada prenda. 

DIMENSIÓN: PROCEDIMENTAL 

INDICADOR: INTERACCIÓN EN EL APRENDIZAJE 

05 Al realizar el proceso de tendido y tizado, los patrones deben de haber pasado 
por el control de calidad. 

06 Al realizar el corte se debe marcar los piquetes y realizar la numeración 
respectiva de las piezas, como indica los patrones. 

El número de puntadas por pulgadas, accesorios y tipo de maquina a emplearse 
07 en la confección de la prenda, lo determina la ficha de especificaciones técnicas 

de costura. 

08 El monitoreo con respecto al control de calidad en la confección debe ser en 
cada operación o proceso. 

09 El control de calidad final con respecto a la prenda debe estar acorde a la ficha 
de medidas de prenda terminada. 

DIMENSIÓN: ACTITUDINAL 
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INDICADOR: CARÁCTER ACTITUDINAL 

10 ¿Al término del uso de la máquina de coser: Apaga el interruptor y desenchufas 
para evitar posibles accidentes? 

¿Cuándo tú vas hacer uso de las maquinas pone en práctica las normas de 
11 seguridad? 

12 ¿Aplicas medidas de seguridad personal como el uso de mascarillas y otros al 
hacer uso de las maquinarias de confección? 

13 ¿Cuándo tu encuentra algún desperfecto en la maquina recurre al docente 
encargado de la asignatura? 

14 ¿Para el proceso de confección de una prenda con qué frecuencia toma en 
cuenta el control de calidad? 

15 ¿Al realizar la ubicación de molde sobre la tela respetas las especificaciones 
técnicas de los patrones o lo varias para ahorrar la tela? 
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Anexo 04 

TABULACIÓN DE DATOS VARIABLE MATERIALES EDUCATIVOS 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
1 3 4 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 2 5 2 2 1 3 4 4 
2 5 1 1 2 1 1 4 4 4 5 5 5 3 3 2 5 1 5 2 2 2 3 3 5 
3 3 4 3 3 3 3 1 1 1 2 2 3 3 2 5 1 3 4 3 3 3 4 2 2 
4 2 2 2 2 2 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 
5 2 4 5 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 3 5 3 3 3 4 4 3 
6 5 4 3 3 3 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
7 3 4 3 2 3 3 2 4 3 5 4 5 3 3 4 5 4 5 3 4 3 2 2 2 
8 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 3 
9 1 5 3 1 5 3 3 5 4 5 4 4 1 2 2 5 5 5 1 1 1 3 3 3 

10 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 4 
11 3 5 3 3 5 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 3 
12 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 3 2 3 4 5 3 4 3 5 5 5 

13 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 1 1 1 2 3 3 

14 4 4 2 3 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 3 1 1 
15 2 2 3 2 2 3 3 3 4 5 5 5 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 
16 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 5 5 5 
17 3 4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 3 2 3 3 4 3 
18 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 3 3 3 1 1 1 
19 1 2 3 3 2 1 3 3 3 5 5 5 4 3 3 4 3 3 1 1 1 2 2 2 

20 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 S 3 3 3 5 4 S 4 4 3 5 5 S 

21 3 3 3 3 3 3 4 3 3 S S S 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 
22 4 3 2 4 3 2 5 4 3 5 3 S 4 5 3 5 3 5 3 5 2 4 2 5 

23 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 S 4 4 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 

24 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 S 3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 

25 2 2 2 1 1 4 2 2 4 4 4 4 1 1 4 3 3 4 1 1 3 3 3 4 

26 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 S 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 

27 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

28 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 3 4 

29 1 1 3 3 3 3 1 3 4 3 4 4 4 3 5 5 4 5 2 2 1 3 4 3 

30 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 2 

31 4 3 3 3 3 3 3 1 3 4 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 

32 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 1 1 1 1 1 3 

33 3 1 1 5 4 3 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 2 5 3 3 5 

34 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 

35 4 4 5 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 4 3 4 2 3 3 
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TABULACIÓN DE DATOS VARIABLE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

11 12 13 14 IS 16 17 18 19 110 111 112 113 114 11S 

1 S 4 4 S S 4 S S S S 4 4 4 4 4 

2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 3 

3 2 4 3 1 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

S 4 S 4 4 S S 3 S S S 4 3 4 4 S 

6 S S S S S 4 S S S S S S S 4 3 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

9 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

10 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 

11 3 S S S S S S S S 4 4 3 4 4 3 

12 S S 4 S S S S 4 4 4 4 3 S 3 4 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

14 3 2 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 1 

1S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 S S S S S S S S S S S 4 S 4 4 

17 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 

18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 

19 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 

20 S S S S 4 S S S S S S S S S S 

21 4 S S S S 4 S S S 4 S 4 S 4 4 

22 4 3 4 3 2 4 3 S 4 S 4 3 2 S 3 

23 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 3 4 

24 S S S S S 4 S 3 4 S S S S S S 

2S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

26 4 5 S S S S S S S S S 4 S S S 

27 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 

28 4 4 4 S S S S 4 4 S 4 S 4 S S 

29 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

30 2 1 2 2 2 1 3 2 2 3 1 2 2 3 2 

31 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

33 S 4 S 5 S S S S S 4 3 2 4 S 2 

34 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3S 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 2 
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