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Resumen 

Esta investigación titulada Fabricación de una batidora eléctrica para cerámica 

para innovar los batidores mecánicos y su relación con el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales de la Universidad 

Nacional de Educación, año 2016, presenta como problema principal: ¿ Con la fabricación 

de una batidora eléctrica para cerámica mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje? y se 

formuló el objetivo de: Determinar cómo la fabricación de una batidora eléctrica para 

cerámica, para innovar los batidores mecánicos mejora el proceso de enseñanza 

aprendizaje. La metodología empleada corresponde a los estudios de enfoque cuantitativo 

con un diseño no experimental, descriptivo correlacional. Se contó con una población de 

23 estudiantes, siendo en este caso una muestra no probabilística. Para medir las variables 

se utilizó como técnica la observación y como instrumento el cuestionario, uno para cada 

variable, que fueron validados mediante juicio de expertos y la confiabilidad Alfa de 

Cronbach (Variable 1: 0,911 y Variable 2: 0,900).   En los estadísticos descriptivos se 

halló que el 60,9% (14) más de la mitad consideran regular la fabricación de una batidora 

eléctrica para cerámica para innovar los batidores mecánicos y el 56,5% (13) tienen un nivel 

medio en su proceso de enseñanza aprendizaje. Su principal conclusión indica que existe 

relación directa y significativa entre la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, 

para innovar los batidores mecánicos y el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la  Universidad  Nacional de 

Educación, año 2016 siendo p < 0,05 y rho de Spearman = 0,876 correlación positiva muy 

alta.  

  Palabras clave: Fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, para innovar los 

batidores mecánicos, proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Abstract 

This research titled Making an electric mixer for ceramics, to innovate the 

mechanical beaters and its relation with the teaching-learning process of the students of the 

specialty, of Industrial Arts, of the National University of Education year 2016, presents as 

main problem: With the manufacture of an electric mixer for ceramics, will the teaching-

learning process improve? and formulated the objective of: Determine how the 

Manufacture of an electric mixer for ceramics, to innovate the mechanical beaters 

improves the teaching-learning process. The methodology used corresponds to the studies 

of quantitative approach with a non-experimental descriptive correlational design. There 

was a population of 23 students, being in this case a non-probabilistic sample; To measure 

the variables, the observation and the instrument were used as a technique. The 

questionnaire, one for each variable, was validated by expert judgment and Cronbach's 

Alpha reliability (Variable 1: 0.911 and Variable 2: 0.900). In the descriptive statistics it 

was found that 60.9% (14) more than half consider regular the manufacture of an electric 

mixer for ceramics, to innovate the mechanical beaters and a 56.5% (13) have an average 

level in its teaching-learning process, its main conclusion indicates that: There is a direct 

and significant relationship between the manufacture of an electric mixer for ceramics, to 

innovate the mechanical beaters and the teaching-learning process of the students of the 

specialty, of Industrial Arts, the National University of Education year 2016 being p <0.05 

and rho of Spearman = 0.876 positive correlation very high. 

  Keywords: Manufacture of an electric mixer for ceramics, to innovate the 

mechanical beaters, Teaching-learning process. 
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Introducción 

El presente trabajo titulado Fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, 

para innovar los batidores mecánicos y su relación con el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad 

Nacional de Educación, año 2016, es una investigación de diseño no experimental 

correlacional sobre las variables fabricación de una batidora eléctrica para cerámica para 

innovar los batidores mecánicos y el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El estudio se realizó con la finalidad de determinar la relación que existe entre la 

fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, para innovar los batidores mecánicos y 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes 

Industriales, de la Universidad Nacional de Educación, año 2016, y para esto se analizó 

datos tomados de 23 estudiantes, en base a la aplicación de los procesos del análisis y 

construcción de los datos obtenidos. Así mismo presentamos esta tesis, esperando sirva de 

soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan al mejoramiento 

de la calidad educativa.  

El contenido general del presente trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos 

de temática definida. 

En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de la 

investigación, la formulación del problema, los objetivos, la importancia, los alcances y las 

limitaciones que se presentaron y que fueron superadas.  

En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico que se refiere a los 

antecedentes nacionales e internacionales del presente estudio, se plantean las bases 

teóricas con la descripción detallada de cada una de las variables del estudio y la definición 

de los términos los básicos.  
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El tercer capítulo desarrolla el sistema de hipótesis (general y específicas) y las 

variables definidas, conceptual y operacionalmente. 

El capítulo cuarto comprende la metodología, referida al enfoque, tipo, método y 

diseño de la investigación, la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos 

aplicados y el tratamiento estadístico.  

Asimismo, el capítulo cinco trata de los resultados, en el que se presenta la 

selección, validez y confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico con el 

apoyo de tablas y gráficos y la discusión de los resultados. 

Finalmente, se consigna las conclusiones, recomendaciones, referencias 

consultadas y los apéndices.  

 

El autor. 
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Capítulo I.  

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

La educación como aspecto fundamental para el desarrollo socioeconómico de los 

pueblos no ha estado al margen en todo el universo de las acciones que los gobiernos han 

determinado para señalar sus rutas de desarrollo tanto industrial como comercial. Cada 

Estado o país ha determinado el tipo de educación a implementarse que en un tiempo no 

lejano le ha brindado múltiples beneficios. Tal es el caso de nuestro país, no solo con el 

apoyo a la Educación Tecnológica sino también con la creación de programas de apoyo a 

los artesanos con la implementación de las cites como Citecal en Caquetá Lima cite 

madera en Villa El Salvador Lima etc. Y en el caso de la cerámica se ha implementado el 

centro de desarrollo artesanal (CEDAR) en el norte del país, que tiene capacidad para 

abastecer de arcillas preparadas a los artesanos de varios departamentos del norte del país. 

La Universidad Nacional de Educación,  en su Facultad de Tecnología desarrolla la 

especialidad de Artes Industriales y de acuerdo con su diseño curricular tiene el área de 

especialización denominada Industria de la cerámica, artesanías y manualidades la cual 

para su desarrollo tiene un conjunto de asignaturas en la que los estudiantes tienen que 

preparar los insumos o materia prima, que se va a utilizar para los distintos procesos de 
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elaboración de la cerámica y para ello utiliza procedimientos mecánicos que demanda 

mucho esfuerzo y dedicación.  

Frente a esta situación no se puede estar al margen del problema, ya que contamos 

en la Facultad de Tecnología  con profesionales del más alto nivel y frente a la situación 

económica que atraviesan las instituciones técnicas y tecnológicas del Estado, es nuestra 

responsabilidad poner al servicio de los estudiantes nuestras capacidades para diseñar, 

fabricar o innovar los equipos, herramientas y máquinas  a nuestro alcance para mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje y por ende la producción;  por lo cual se plantea el presente 

trabajo de investigación, donde se innovará los batidores mecánicos  para cerámica al 

fabricar una batidora eléctrico, que reducirá el tiempo y esfuerzo de los estudiantes al 

preparar la barbotina para cerámica, mejorando la  calidad del material tan necesario en 

esta etapa de los procesos de enseñanza aprendizaje y de producción de la cerámica. En 

consecuencia, se presenta esta alternativa de solución, aunque se tiene que superar un sin 

número de problemas entre los que tenemos el conocimiento de los fundamentos físicos 

del problema, así como la fuerte inversión para la adquisición de nuevos motores y 

aditamentos metálicos que hacen del proyecto una propuesta innovadora en el proceso que 

se va a demostrar. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

PG. ¿Con la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, mejorará el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, 

de la Universidad Nacional de Educación, año 2016? 
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 1.2.2 Problemas específicos  

Pe1 ¿Con los fundamentos científicos y tecnológicos para la fabricación de una 

batidora eléctrica para cerámica, mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de 

Educación, año 2016?  

Pe2 ¿Con los fundamentos económicos y sociales en la fabricación de una batidora 

eléctrica para cerámica, mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la 

especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de Educación, año 2016? 

Pe3 ¿Con los fundamentos pedagógicos en la fabricación de una batidora eléctrica 

para cerámica, mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la 

especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de Educación, año 2016? 

Pe4 ¿Con los fundamentos mecánicos en la fabricación de una batidora eléctrica 

para cerámica, mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la 

especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de Educación, año 2016?  

Pe5 ¿Con la innovación tecnológica en la fabricación de una batidora eléctrica para 

cerámica, mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad 

de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de Educación, año 2016?  

Pe6 ¿Con la producción de barbotina preparada en la batidora eléctrica para 

cerámica fabricada, mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la 

especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de Educación, año 2016? 

Pe7 ¿Con el emprendimiento en la fabricación de una batidora eléctrica para 

cerámica, mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad 

de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de Educación, año 2016?  
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 1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

OG. Determinar de qué manera la fabricación de una batidora eléctrica para 

cerámica, para innovar los batidores mecánicos mejorará el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos de la especialidad, de Artes Industriales, de la Universidad 

Nacional de Educación, año 2016. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Oe1 Establecer de qué manera los fundamentos científicos y tecnológicos en la 

fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, mejorará el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad 

Nacional de Educación, año 2016.  

Oe2 Establecer de qué manera los fundamentos económicos y sociales en la 

fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, mejorará el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad 

Nacional de Educación, año 2016. 

Oe3 Establecer cómo de qué manera los fundamentos pedagógicos, en la 

fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, mejorará el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad 

Nacional de Educación, año 2016. 

Oe4 Establecer de qué manera los fundamentos mecánicos en la fabricación de una 

batidora eléctrica para cerámica, mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de 

Educación, año 2016.  
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Oe5 Establecer de qué manera la innovación tecnológica en la fabricación de una 

batidora eléctrica para cerámica, mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de 

Educación, año 2016.  

Oe6 Establecer de manera la producción de barbotina preparada en la batidora 

eléctrica para cerámica, mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la 

especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de Educación, año 2016. 

Oe7 Establecer de qué manera el emprendimiento en la fabricación de una batidora 

eléctrica para cerámica, mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la 

especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de Educación, año 2016.  

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1 Importancia de la investigación 

El propósito fundamental del presente trabajo de investigación es reforzar los 

aspectos teóricos y prácticos de los estudiantes que llevan los distintos cursos de cerámica, 

y al estudiar las herramientas, equipos y máquinas se evalúa el estado en que se 

encuentran, se detecta las situaciones problémicas que impiden el desarrollo de las 

actividades académicas - procedimentales, sobre todo si se puede resolver dentro de la 

Facultad de Tecnología en coordinación y apoyo con otras especialidades, para innovar 

herramientas, equipos y máquinas, como es el caso planteado en esta investigación en el 

cual  se propone innovar los batidores mecánicos (manuales) para barbotina, por una 

batidora eléctrica que se emplean en el proceso de fabricación de la cerámica, 

considerando el conocimiento teórico como fuerza, potencia, trabajo, energía, tiempo, etc.  

El alcance significativo del presente trabajo, es lograr la participación de los 

estudiantes, docentes y administrativos de las diferentes especialidades en la 
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implementación e innovación permanente de los talleres y en esta ocasión del taller de 

cerámica de la especialidad de Artes Industriales de la Universidad Nacional de Educación 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y la producción de la 

cerámica.    

La justificación de la investigación 

Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) mencionan “Justificar implica 

fundamentar las razones por las cuales se realiza la investigación, es decir explicar por qué 

se realiza la investigación. La investigación puede agruparse en teóricas, metodológicas, y 

sociales”. (p. 164). 

Justificación metódica 

Ortiz (2005) manifiesta, “La actitud cognoscitiva que se debe crear en los 

estudiantes y los procedimientos de pensamiento a ella asociados, deben ser expresión de 

una nueva motivación, de una nueva actitud hacia la apropiación de los conocimientos”.  

Ortiz (2005) sigue, “Esto depende de la capacidad del docente de conformar 

alternativas metodológicas de aprendizaje que motiven al estudiante, lo que resulta posible 

con la activación de su aprendizaje, cuya posibilidad la ofrece la problemicidad del 

contenido de cada área del conocimiento”. 

En efecto, en actualidad, los estudiantes deben poseer actitudes cognoscitivas que 

les permita ser partícipes de su propio aprendizaje y con ello ser capaces de resolver 

situaciones problemáticas que se le presenta al estudiante, y en este caso con el problema 

de la preparación de barbotina que demanda mucho esfuerzo y tiempo y con la 

construcción de los batidores mecánico – eléctricos obtendría la solución. 

 

 



23 
 

 

Justificación social 

La presente investigación busca mejorar las condiciones de trabajo manual en el 

proceso productivo de la cerámica, como es la preparación de la barbotina que se realiza 

manualmente en el que demanda horas de trabajo y mucho esfuerzo, labor que incomoda a 

los estudiantes que llevan los cursos de cerámica, ya que puede ser reemplazado por una 

máquina accionada por cualquier tipo de energía ya sea hidráulica, eólica y en nuestro 

caso, eléctrica la cual disminuirá el tiempo empleado en dicha labor, mientras  los 

estudiantes de especialidad harán el efecto multiplicador de este beneficio cuando salgan a 

sus prácticas pedagógicas en las comunidades, ya que los artesanos de nuestro país siguen 

laborando en las mismas condiciones empíricas de sus antepasados. 

Justificación teórica  

A través de esta investigación se pretende sistematizar el conocimiento cuando 

estudiamos los equipos, herramientas y máquinas, ya que esta fase del conocimiento queda 

a un nivel teórico empírico y pensamos que debe ser también un tema investigativo, 

práctico e innovador, partiendo de algo que ya existe, pero en el proceso se debe comenzar 

con el diseño, Dimensión formación técnica sobre fuerza, trabajo velocidad tiempo 

economía, etc.  

Implicaciones prácticas  

Con la innovación de los batidores mecánicos por esta máquina accionada con 

energía eléctrica mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes que 

llevan los cursos de cerámica, en la parte práctica, porque resolverá el problema de la 

preparación de la barbotina para el colado, toda vez en que esta etapa del proceso resulta 

muy tediosa, ya que se hace manualmente y entre dos personas, aparte del tiempo que 

demanda en el batido, desanima a los estudiantes. La batidora eléctrica será manipulada 
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por una sola persona en menor tiempo y mejorará en la calidad y cantidad, solucionando el 

problema de escases de este material tan importante para esta parte del proceso de 

producción de cerámica. 

1.4.2 Alcances de la investigación 

Como alcance de este estudio tenemos los siguientes: 

Alcance espacial: Distrito de Lurigancho – Chosica  

Alcance temporal: 2016, 2017 

Alcance temático: Fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, para 

innovar los batidores mecánicos y proceso de enseñanza aprendizaje. 

Alcance institucional: Estudiantes de la especialidad de Artes Industriales, de la 

Universidad Nacional de Educación, año 2016. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Ñaupas, Mejía, Novoa, Villagómez (2014) definen: “Limitaciones son las 

condiciones materiales, económicas, personales e institucionales que pueden frenar la 

investigación o restarle confiabilidad.” (p. 126).  

Limitación teórica  

La falta de bibliografía especializada, sobre ciencias aplicadas y tecnológicas, 

además de investigaciones sobre innovación tecnológica dificultó esta investigación. 

Limitación de recursos 

Las condiciones económicas, la adquisición de los materiales e insumos, el uso de 

la infraestructura, así como la disponibilidad del equipamiento dificultan y retrasan el 

desarrollo de la investigación. 
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Capítulo II.  

Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio  

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Se ha revisado bibliotecas virtuales de las universidades internacionales, no se han 

encontrado trabajos de esta natruraleza. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Investigaciones similares al tema en Lima – Perú: 

Quispe (2010), en su tesis, Factores que influyen en la selección de un agitador, en 

la Universidad Nacional de Ingeniería plantea como objetivo general: conocer los 

parámetros que influyen en la selección de un agitador, ya que de estos dependerá la 

obtención de la potencia del agitador, el tipo de impulsor a utilizar y sobre todo la eficacia 

de un proceso químico y por qué no decir la economía de un proceso; ha empleado el 

método experimental. Los resultados se resumen en los cálculos, datos experimentales que 

se muestran en los cuadros donde se muestran los resultados de potencia, volumen del 

tanque, caudal, número de Reynolds y otros. Entre las principales conclusiones que 

muestra tenemos: l) Para realizar la selección correcta de un agitador, es necesario 

comprender e identificar el proceso y el objetivo de la operación de mezclado. 2) Es muy 
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importante reconocer cuales son los parámetros que influyen en la selección de un agitador 

y comprender como estos influyen en el proceso de agitación. 3) Un agitador bien 

seleccionado puede evitar un embotellamiento en los procesos de fabricación. 4) Una 

correcta selección de un impulsor se verá reflejado en un proceso exitoso con bajos 

consumos de energía. 5) El tipo de flujo que se produce en un tanque agitado, depende del 

tipo de impulsor, de las características del fluido, del tamaño y proporciones del tanque y 

del uso de deflectores.  

Atoche (2002), en su tesis Evaluación del proceso de filtro prensado de barbotina 

mediante la estadística experimental, Plantea como objetivo la determinación del conjunto 

óptimo de operación de las variables de mayor influencia en el tiempo de filtración de 

barbotinas. Este conjunto es: cualquiera de los filtroprensas, cualquiera de las bombas de 

diafragma operadas a una presión con nivel alto (30 mm baja presión) y a un caudal con 

nivel bajo (50 mm bajo caudal), teniendo como un tiempo de filtración promedio de 60 

minutos. Ha empleado el método experimental. Los resultados se basan en los cálculos, 

datos experimentales que se muestran en los cuadros y diagramas de probabilidad normal 

donde se puede evaluar el proceso de filtro prensado. Entre las principales conclusiones 

que muestra tenemos: 

1) Es indispensable el conocimiento de estas técnicas estadísticas para situaciones 

especiales con los que no se cuentan datos y se vayan a realizar pruebas de ensayo y 

error. 

2) Los filtroprensas no presentan una variación significativa, por lo tanto, da lo mismo 

usar el filtroprensa FFP-10 o el filtroprensa FFP-20. 3) Las bombas de lodos no 

presentan una variación significativa en la región experimental, por lo tanto, da lo 

mismo usar la bomba de diafragma 1 o la bomba de diafragma 2. 
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3) Se requiere la curva de la bomba (Head) para determinar la correspondencia entre 

caudal y presión de la bomba, y así determinar la regulación óptima; en otro caso 

como no se dispone de datos del fabricante se necesita realizar otras pruebas basadas 

en el diseño de experimentos para la determinación de estas regulaciones. 

4) Las pruebas se realizaron en el mes de marzo del 2002 y posteriormente se 

continuaron en junio del 2002, debido a que las ventas de barbotina BPT-50 es de 

alrededor de 30 times. Las siguientes pruebas se realizarán en agosto del 2002 para la 

determinación de la regulación óptima pues los resultados de junio indican una posible 

curvatura en la región experimental. 

5) Hay que observar que los niveles de regulación tanto del caudal como de la presión de 

las bombas de lodos para las pruebas no son ni el mínimo ni el máximo, solamente son 

las que se estaban utilizando en los dos últimos años, pudiendo cambiar la región 

experimental en función a los resultados de agosto.  

Alegría (2014), en su tesis Diseño estructural de un brazo hidráulico cargador de 

tuberías de acero de 0 - 10" para una máquina perforadora raise borer. planteo: realizar 

el análisis de la estructura de un brazo hidráulico cargador de tuberías para una máquina 

perforadora tipo Raise Borer, que garantice que su estructura soporte la carga de una 

tubería de acero de 10" de diámetro máximo por 3' de longitud; ha empleado el método 

experimental. Los resultados se basan en los cálculos, datos experimentales y el análisis 

por elementos finitos practicados a todos los elementos de la estructura; los mismos que se 

muestran en los cuadros y diagramas de resultados prácticos. Entre las principales 

conclusiones que muestra tenemos: 1) El presente trabajo abarca el estudio de esfuerzos y 

deformaciones de la estructura de un brazo hidráulico cargador de tuberías por elementos 

finitos mediante el software ANSYS, 2) Se han realizado los planos de fabricación en 2D, 

modelos en 3D, y el resultado del análisis. 3) No se han incluido cargas por vibración ni 
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impacto en el análisis. 4) El modelo del brazo hidráulico no ha incluido los cordones de 

soldadura.  

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Fundamentos teóricos  

2.2.1.1 Fundamentos científicos y tecnológicos 

La aplicación del conocimiento científico (tecnología ) nos da la oportunidad de 

construir e innovar bienes tangibles inimaginables como vehículos, máquinarias, equipos,  

artefactos o herramientas para el hogar, la industria, la medicina, la navegación marítima, 

aérea, etc, en beneficio de la comunidad. En este caso, fabricaremos una batidora eléctrica, 

innovando los batidores mecánicos que sirve para preparar un material que tiene 

aplicaciones industriales llamado barbotina, empleado en los procesos productivos de la 

cerámica al horno. Este material viene a ser una suspensión, compuesto por minerales no 

metálicos, que son 5 sustancias pesadas decantables en el agua y que a través del batido y 

la presencia de otra sustancia llamada silicato de sodio evita su decantación volviéndose 

una suspensión. Para preparar cinco galones de este material se requiere de dos personas 

en el batido y se emplea hasta cuatro horas de trabajo, ocasionando malestar e 

incomodidad entre los alumnos al preparar la barbotina, indispensable en el proceso de 

producción de la cerámica por colado. 

Con esta investigación estaremos innovando el batidor manual o mecánico, al 

construir una batidora eléctrica, partiendo del principio de esta herramienta manual. Esta 

máquina será operarada por una sola persona empleando como máximo 40 minutos, lo que 

reducirá el esfuerzo humano y el de preparación y por consiguiente, el malestar y la 

incomodidad de los estudiantes. 
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Para innovar esta herramienta acudiremos a la Innovación tecnológica, la ciencia, la 

tecnología y la creatividad, por lo que necesitamos conocer los siguientes conceptos: 

Ciencia: Bunge (1984), manifiesta: “El hombre intenta enseñorearse con él para 

hacernos más confortables. En este proceso construye un mundo artificial: Ese creciente 

cuerpo de ideas llamado ciencia que puede caracterizarse como conocimiento racional, 

sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible.” (p. 09) 

El mismo, Bunge (1984) complementa: “La ciencia es ante todo un componente de 

la cultura y está un componente de la sociedad, de modo que el adelanto de la ciencia 

contribuya automáticamente a elevar el nivel cultural. La ciencia es un importante 

elemento de la cultura espiritual, la forma superior de los conocimientos humanos; es un 

sistema de conocimientos en desarrollo, los cuales se obtienen mediante los 

correspondientes métodos cognoscitivos, cuya veracidad se comprueba y se demuestra a 

través de la práctica social”. (p. 62). 

Gomero y Moreno (1997), manifiestan: “La ciencia es un sistema de conceptos 

acerca de los fenómenos y las leyes del mundo externo o de la actividad espiritual de los 

individuos que permite prever y transformar la realidad en beneficio de la sociedad.”                

(p. 28). 

La función de la ciencia se vincula a la adquisición de conocimientos, al proceso de 

conocer, cuyo ideal más tradicional es la verdad. La teoría científica verdadera se basa en 

la objetividad y el rigor, que son atributos de ese conocimiento. 

Tanto la ciencia como la tecnología y la innovación tienen su base en la 

investigación. Con la ciencia se produce conocimientos y se crean nuevas teorías, con la 

tecnología se inventan las máquinas y los equipos aplicando los nuevos conocimientos y 
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con la innovación se mejora algo que ya existe. Es decir, toda invención ha de consistir en 

el planteamiento de un problema y en la resolución de este. 

En el presente trabajo se utiliza la ciencia en beneficio de adquirir nuevos 

conocimientos y tecnología, por ejemplo, Nikola Tesla, quien inventó la corriente alterna 

para beneficio de la humanidad y gracias a esto se pueden mover con energía eléctrica todo 

tipo de motores y máquinas en mundo entero y entre ellas nuestra modesta batidora 

eléctrica que empleará corriente eléctrica de 220 voltios. 

También, podemos mencionar que la química inorgánica se hace necesario en la 

preparación de la barbotina, toda vez que es indispensable conocer la simbología de los 

distintos elementos para manipular los diversos insumos con propiedades diversas que 

intervienen en la preparación de este material necesario en los procesos productivos de la 

cerámica, como el caolín de fórmula  2 Si O2 AL2 O3 +2 H2O, el cuarzo (Si O2 ), tiza (Ca 

CO3 ) sobre todo el silicato de sodio (Na2SiO3) hace que las partículas de estos materiales 

decantables floten, volviéndose una emulsión que facilita el trabajo por el método del 

colado. 

La física también se hace indispensable en la preparación de la barbotina, porque es 

necesario calcular la contracción y la densidad de las arcillas, como también en la 

fabricación de la batidora es necesario conocer el motor que se empleará en la batidora, el 

cálculo de los caballos de fuerza (HP) y la potencia para el trabajo que se va a realizar. 

Al respecto Gomero y Moreno (1997) dicen que: “Los dos sectores (ciencia y 

tecnología) son distintos, pero se necesitan el uno al otro, estos, forman parte de una red 

compleja y dinámica. La tecnología es inseparable de la ciencia, se interactúan 

vigorosamente.” (p. 71). 
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Por su parte Bunge (1979) dice que: “en la tecnología, el conocimiento es 

principalmente un medio que hay que aplicar para alcanzar ciertos fines prácticos. El 

objetivo de la tecnología es la acción con éxito, no el conocimiento puro, y, 
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tecnológico es activa en el sentido de que, lejos de ser un mero espectador, aunque 

inquisitivo o un diligente registrador, es un participante directo en los acontecimientos”. 

(Citado en Valverde, 1997,2001, p. 67). 

      Bunge (1989) define la tecnología como "La ciencia como actividad- como 

investigación – pertenece a la vida social; en cuanto se le aplica al mejoramiento de 

nuestro medio natural y artificial, a la invención y manufactura de bienes materiales y 

culturales, la ciencia se convierte en tecnología”.  (Citado en Zapata, 2005, p. 2). 

Por lo que podemos afirmar que la tecnología utiliza conocimientos científicos con 

el fin de controlar cosas o procesos naturales, diseñar artefactos o procesos productivos en 

beneficio del hombre. También podemos afirmar que la tecnología es la aplicación de las 

ciencias que se vale el hombre para crear cosas, implementar procesos de producción y 

transformar las recursos naturales, en beneficio del hombre y el medio ambiente. 

Por lo mencionado en el presente trabajo de investigación  estaremos aplicando la 

tecnología para innovar los batidores mecánicos al fabricar una batidora eléctrica.    

Esta máquina lo manipula una sola persona y en menos tiempo al preparar la misma 

cantidad de material de acuerdo a lo antes mencionado, aspecto de mucha importancia 

porque se reducirá las horas hombre, aumentará la producción, y consecuentemente 

mejorará la economía. 
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2.2.1.2 Fundamentos económicos y sociales 

MTPE (1996) planteó una recomendación de la UNESCO en 1974.  

La educación técnica y ocupacional es un proceso educativo que involucra, 

además de la educación general, a los estudios de tecnologías, ciencias afines y a la 

adquisición de destrezas prácticas, actitudes, conocimientos y entendimientos 

relacionados con ocupaciones en varios sectores de la economía y la vida social. En 

un sentido más amplio, la educación técnica y ocupacional es entendida como una 

parte integral de la educación general, como un medio de preparación para un 

campo ocupacional y como un aspecto de educación continua, enmarcado en un 

sistema que se adapta y responde a las necesidades y metas de cada sociedad, 

contribuyendo así al desarrollo social, cultural, económico y democrático. (pp. 

12,13). 

En la presente investigación se plantea mejorar las condiciones del trabajo manual 

en el proceso productivo de la cerámica, como es la preparación de la barbotina y que en 

las empresas familiares o micro empresas y aún en el taller de cerámica de nuestra 

institución se preparan  manualmente. Esta forma de trabajo se innovará al fabricar la 

batidora accionada por energía eléctrica, que disminuirá el tiempo empleado en esta labor. 

Con  la innovación de la herramienta mejorará el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes  que llevan los cursos de cerámica en la parte práctica, resolviendo la dificultad 

de la preparación de la barbotina para el colado, mejorando la producción y por ende la 

economía. 

De igual manera, los estudiantes de la especialidad harán el efecto multiplicador de 

este beneficio cuando salgan a sus prácticas pedagógicas en las comunidades. Resolverán 

este problema social, ya que los artesanos de nuestro país siguen laborando en las mismas 

condiciones empíricas de sus antepasados empleando a todos los miembros de la familia, 

niños, jóvenes y adultos en estas actividades tan laboriosas y para esta parte del proceso. 
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2.2.1.3 Fundamentos sicológicos 

Los fundamentos sicológicos que permiten desarrollar el presente trabajo de 

investigación se sustentan en función a que los jóvenes universitarios son seres 

interactuantes críticos, polémicos y tiene una fuerza interna que son capaces de utilizar, 

ejecutar y obtener cosas, que significan la presencia de su capacidad innata que traen y 

demuestran en clase y exigen una formación de calidad donde esté presente la 

investigación,  preocupados por nuevos conocimientos, por lo que favorece su formación 

integral al desarrollar sus habilidades y destrezas al momento que ejecuta sus trabajos, 

permite poner en marcha su creatividad, su inventiva, así como su espontaneidad, en una 

situación  real en la enseñanza de la preparación de la barbotina. 

Para lograr euna enseñanza eficaz, la que desarrollamos en nuestra institución  se 

debe conocer, desde el punto de vista psicológico, a quién va dirigida nuestra labor 

docente. Es decir, saber diferenciar las particularidades sicológicas que caracterizan la 

personalidad de nuestros alumnos a quienes vamos a enseñar.  

Los docentes, debemos conocer los fundamentos psicológicos que nos permitan 

comprender y atender a los estudiantes, a partir del conocimiento entre lo interno y lo 

externo en el aprendizaje, entre lo individual y lo social. 

El estudiante de las diferentes especialidades tecnológicas posee intereses y 

motivaciones diferentes a los estudiantes de otras facultades de ciencias, de pedagogía, de 

educación inicial, de sociales, etc. Los estudiantes de tecnología están motivados para 

laborar no solamente en la  enseñanza de los diferentes niveles educativos sino insertarse 

en el trabajo y la producción, ser trabajadores en las empresas pero sobre todo,  en ser un 

emprendedor al crear su propia empresa.  
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Ortiz (2012) manifiesto: 

La formación consciente de tales características determina cada vez más la 

actividad social del joven en el entorno socio – cultural donde se desenvuelve, por 

lo que la estructuración de situaciones problémicas que ofrezcan al estudiante la 

posibilidad de emplear los conocimientos de la asignatura en su actividad social, se 

convierte en un poderoso mecanismo que estimula el pensamiento independiente 

del estudiante y despierta el interés por la especialidad.  

Ortiz (2012) prosiguio: En esta etapa el concepto estudio se amplía porque a esta 

edad la adquisición de conocimientos profesionales traspasa los límites de la institución 

formadora  (la universidad) y de los programas de estudio; y abarca su preparación” en la 

entidad productiva, esto les permite una eficiente realización de la actividad cognitiva y 

una mayor capacidad de enfrentarse a situaciones problémicas para enfrentarse en su vida 

profesional como docente o como profesional técnico para enfrentarse a la competencia 

como productor de bienes y servicios. 

2.2.1.4 Fundamentos pedagógicos 

La educación de hoy ha tomado nuevos rumbos gracias a la presencia de un 

conjunto de elementos que facilitan su comprensión y aplicación.  Del mismo modo, la 

presencia de nuevas corrientes pedagógicas facilitan su aplicación debido al apoyo de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación que han cobrado plena vigencia y a 

la vez apoyan el desarrollo y aplicación del nuevo paradigma educativo centrado en el 

aprendizaje. 

El principal fundamento pedagógico como es el aprender haciendo, sirve de 

sustento a esta investigación y para ello en la Educación Tecnológica no se podría llevar a 

cabo sino se cuenta con medios y materiales educativos, así como medios de trabajo que 

faciliten su ejecución, como  contar con una batidora eléctrica para facilitar la disposición   
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del material básico como es la barbotina, para elaborar un conjunto de proyectos en el área 

ocupacional de la cerámica. 

La formación profesional técnica en la legislación internacional 

La organización internacional del trabajo ha sido uno de los principales referentes. 

Desde la década de 1920, este organismo ha promovido recomendaciones y convenios que 

han renovado el contenido y los alcances de la formación profesional. 

OIT (1937)  define a la formación profesional como  “La expresión de formacón 

profesional designa a todos los modos de formación que permitan adquirir o desarrollar 

conocimientos técnicos y profesionales, y dicha formación debe ser en la escuela o en el 

lugar de trabajo” (citado por Casanova, 2003, p. 11) 

Esta recomendación desarrolla también varias modalidades de formación 

profesional: 

1) Preparación pre profesional 

2) Enseñanza técnica y profesional 

3) Formación antes de entrar al empleo y durante el empleo. 

Tratados y recomendaciones internacionales 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada 

en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 

congregada en dicha ciudad el 6 junio 1962 en su cuadragésima sexta reunión, después de 

haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la formación profesional, 

cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, con miras a 



36 
 

 

reemplazar la recomendación sobre la formación profesional, 1939, la recomendación 

sobre el aprendizaje, 1939, y recomendación sobre la formación profesional (adultos), 

1950, y después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una 

recomendación. 

Habiendo tomado nota de que la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura tienen en curso de preparación una recomendación 

sobre la enseñanza técnica, adopta, con fecha  27 de junio de 1962, la siguiente 

recomendación, que podrá ser citada como la recomendación sobre la formación 

profesional, 1962 y el 4 junio 1975 en su sexagésima reunión. Después de haber decidido 

adoptar diversas proposiciones relativas al desarrollo de los recursos humanos: orientación 

profesional y formación profesional, cuestión que constituye el sexto punto del orden del 

día de la reunión y después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma 

de un convenio internacional, adopta, con fecha veintitrés de junio de mil novecientos 

setenta y cinco, el presente convenio, que podrá ser citado como convenio sobre desarrollo 

de los recursos humanos, 1975: en su Artículo 2 menciona: 

OIT (1975) “para alcanzar los objetivos arriba mencionados, todo miembro deberá 

establecer y desarrollar sistemas abiertos, flexibles y complementarios de enseñanza 

general técnica y profesional, así como de orientación escolar y profesional y de formación 

profesional, tanto dentro del sistema oficial de enseñanza como fuera de este”. 

Principio de instrumentalidad: menciona que los sistemas de formación deben 

constituirse en instrumentos eficaces para brindar a la persona la posibilidad de acceder y 

mantener un empleo así como facilitar su inserción al mercado de trabajo. 
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Principio de universalización gradual: este principio indica que la orientación y 

formación profesional deben expandirse gradualmente al mayor número de personas que 

resulte posible.  

OIT (2005: p. 10), en su nuevo informe sostiene que la “formación profesional es 

una actividad cuyo objetivo es descubrir y desarrollar las aptitudes humanas para una vida 

activa, productiva y satisfactoria. Por ello, quienes participan de actividades de formación 

profesional deberían comprender individual y colectivamente cuanto concierne a las 

condiciones de trabajo y al medio social”. 

2.2.1.5 Fundamentos mecánicos manuales 

La historia de los procesos tecnológicos nos ha demostrado como el avance de la 

ciencia y la tecnología, ha permitido al hombre alcanzar niveles insospechables de 

desarrollo en la concretización productiva, desde aquellos procesos rudimentarios de 

elaboración hasta aquellos dirigidos por controles electrónicos han permitido elevar los 

índices de producción y productividad. 

La producción manual ha sido el baluarte de los procesos productivos a través de 

todos los tiempos, pues el ser humano tuvo en sus manos la herramienta de trabajo que con 

el apoyo de pequeños instrumentos pudo elaborar una serie de productos con un valor 

incalculable de arte y técnica, que hoy tiene el reconocimiento nacional como 

internacional. 

Es así como el ingreso al amplio campo de la cerámica, desde los tiempos 

inmemorables por el Perú antiguo, pre Incaico e incaico, se puede encontrar productos de 

reconocida cultura, todos ellos hechos manualmente y que la consecución de los insumos y 

materiales, han sufrido procesos de preparación mecánica, que ha permitido o facilitado la 

elaboración de dichos productos. Tal es el caso que la preparación de los insumos con los 
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fundamentos mecánicos manuales, o sea el trabajo directo con el esfuerzo físico del 

ejecutante ha limitado los niveles de producción y lo que hoy se busca es mejorar esos 

procesos utilizando nuevos métodos de producción con apoyo de la ciencia y tecnología, 

como es utilizar la energía eléctrica a fin de que esos procesos mecánicos manuales, tengan 

una nueva visión productiva – empresarial. Ante esa perspectiva es que el presente trabajo 

de investigación busca encontrar nuevos procedimientos y crear para ello, los medios que 

faciliten este proceso como es la construcción de una batidora, o ajitadora que permita 

obtener el insumo con rapidez y calidad. 

2.2.2 Fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, para innovar los batidores 

mecánicos  

2.2.2.1 La educación productiva 

Ortiz (2009) dijo que El interés por activar el aprendizaje de los estudiantes no es 

nuevo en la historia de la pedagogía. Desde la antigüedad se afirmaba que la actividad 

intelectual favorecía la comprensión de la esencia de los procesos y fenómenos de la 

realidad. 

Ortiz (2009) expresó: 

Los intentos por enseñar a pensar se pueden encontrar en la actividad 

instructiva, Sócrates (470 – 399 A.C.), quien creía en la superioridad de la 

discusión sobre la escritura e inventó un método a través de preguntas denominado 

mayéutica. Para él, hacer preguntas a los interlocutores con vistas a que les 

buscaran respuestas era el mejor método de discusión y suponía que la idea de la 

verdad esta lantente en la mente de cada ser humano. (p.15). 

En la segunda mitad del siglo XIX, el pedagogo inglés Armstrong, introdujo en la 

“enseñanza de la química el llamado método heurístico para desarrollar el pensamiento de 

los estudiantes. De esta forma criticó los métodos escolásticos” (Ortiz, 2012). 
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“El ilustre pensador Varela (1788 – 1853), sostuvo ideas progresistas respecto a la 

educación, se opuso al escolasticismo imperante en el ambiente filosófico de su tiempo, 

planteaba que al hombre hay que enseñarlo a pensar desde niño”.  (Citado en Ortiz, 2009, 

p. 16), “también se observan criterios destacados en Varona (1849 – 1933), quien insistía 

en la necesidad de instrumentar métodos científicos en la enseñanza con el fin de 

desarrollar a los individuos, prepararlos para la vida y despertar en ellos los estímulos 

necesarios para impulsar el trabajo”. (Citado en Ortiz, 2009, p. 16). 

Ajuria (1975) refirió:  

…la educación laboral es un conjunto de actividades con su correspondiente 

información tecnológica, económica y social, que contribuye sustancialmente a la 

formación integral del estudiante (...) tendrá como principio fundamental contribuir 

a crear en los educandos una actitud de amor al trabajo productivo a través del 

trabajo mismo (…) proporcionará los conocimientos más elementales sobre toda la 

actividad de trabajo adecuada a los niños desde los primeros grados (…) conducirá 

a los alumnos hacia un mejor conocimiento de las máquinas, su importancia y la 

que ellas representa para el aumento de la productividad (…) y que la educación 

laboral como disciplina teórico práctica tienen como objetivo (…) posibilitar el 

desarrollo de habilidades que permitan al estudiante un buen desenvolvimiento en 

su vida laboral y lograr una mejor aplicación directa, en el campo de la producción, 

de los conocimientos científico - técnicos adquiridos. (Citando en Baró, 2002, p. 4). 

Soris, Era y Suárez (1979) consideraban que  

Estas asignaturas, tienen como objetivo: …proporcionar a los alumnos un 

sistema de conocimientos, habilidades y hábitos politécnicos laborales, que se 

adquieren mediante el estudio de aspectos de la técnica, la tecnología, la 

organización de la producción y de los distintos trabajos técnicos. Además el 

estudio y las actividades que realizan los alumnos desarrollan en ellos el 

razonamiento encaminado a la solución de problemas técnicos y sus  capacidades 

para construir. (Cintado en Baró, 2002, p. 4). 
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Cuando dice estas asignaturas, se refieren a educación laboral, dibujo técnico y 

bases de la producción contemporánea. 

En la actualidad, Ortiz (2012) nos dijo:  

La actitud cognoscitiva que se debe crear en los estudiantes de 

especialidades técnicas y los procedimientos de pensamiento a ella asociados han 

de ser expresión de una nueva motivación, de una nueva actitud hacia la 

asimilación de los conocimientos profesionales. Esto depende de la capacidad del 

docente de conformar alternativas metodológicas de aprendizaje que motiven al 

estudiante.  

 

Cortéz (2008) concluyó: 

 a.- La educación productiva tiene influencia directa  en los educandos, que los 

faculta  para ser emprendedores, creativos e innovadores, tanto  para que al 

término  de su educación secundaria   puedan iniciar su actividad productiva – 

empresarial o para continuar sus estudios a  nivel de educación superior 

tecnológica y/o universitaria. 

b.-  La educación productiva es la herramienta – eje que facilita la integración y el 

desarrollo de todas las áreas del diseño curricular nacional, y que les permite el 

logro de los aprendizajes  y a la vez la reproducción de los mismos en 

productos tangibles o intangibles, una vez que el docente ha formulado su plan 

de trabajo a través de la formulación de proyectos productivos. 

 c.- La educación productiva se constituye en un instrumento de estudio y 

orientación, para que el educando alcance una formación emprendedora, 

transformadora e innovadora y el docente, se  convierta en el líder social que la 

nación le ha encomendado como una sagrada misión en la búsqueda de la justa 

distribución de la riqueza y la justicia social. (p. 103). 
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La formación técnica y profesional “exige que se encuentren los métodos para 

hacer que los estudiantes aprendan a razonar, a operar con conceptos de un mayor o menor 

grado de abstracción y generalización, y a su vez empleen más conscientemente el método 

dialéctico en tales razonamientos” (Ortiz, 2009, p. 11).  

En nuestro caso está actuando la situación problémica al presentarse la dificultad en 

preparar una barbotina  de buena calidad en el menor tiempo y con el menor esfuerzo de lo 

contrario desanima a los alumnos  que estudian  los cursos de cerámica, si no hay cambios 

e innovaciones. 

Con esta investigación estaremos innovando el batidor manual por una batidora 

eléctrica el cual operará una sola persona reduciendo el esfuerzo humano, las  horas 

hombre y el tiempo de preparación, lo cual servirá también al estudiante cundo se presente 

una situación polémica en su vida profesional. 

2.2.2.2 Innovación tecnológica 

La innovación es mejorar algo que ya existe y producir algo nuevo. Es la 

creatividad del hombre y la mujer que con el empleo eficaz de las herramientas de la 

ciencia, la tecnología y la creatividad  mejoraremos la producción de bienes y servicios. 

Con la innovación  tecnológica se  incorpora el conocimiento  científico y tecnológico, 

propio o ajeno, con el objeto de crear o modificar un proceso productivo, un artefacto, una 

máquina, una herramienta etc. En beneficio de la sociedad. 

Como podemos notar la innovación tecnológica  está relacionada estrechamente a 

la ciencia, la tecnología y la creatividad a través de la investigación, por lo que es 

necesario saber lo siguiente: 

La creatividad:  

Otro de los recursos fundamentales para el presente trabajo es la creatividad para el 

cual conoceremos la opinión de los  siguientes autores:  
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Esquivias (1997) la definió como: creatividad es un proceso mental elevado, el 

cual supone: actitudes, experiencias, combinatoria, originalidad y juego, para lograr una 

producción o aportación diferente a lo que ya existía. 

Gagné (sf) Mencionó que: la creatividad puede ser considerada una forma de 

solucionar problemas, mediante intuiciones o una combinación de ideas de campos muy 

diferentes de conocimientos. (citado por Esquivias, 2004, p. 7). 

Por su parte Hidalgo (2000) mencionó que, lo que gana ahora es un concepto de 

integralidad, globalidad, es decir que en el acto creador intervienen todas las capacidades 

de la personalidad humana, sólo que en diferente intensidad de acuerdo a la naturaleza de 

la creatividad, sea esta en arte, ciencia o tecnología. (p. 122). 

“La capacidad humana para inventar – tecnología, arte, ciencia, religión, Estados, 

política, relaciones interpersonales, bombas, etc. Esta capacidad ha sido bautizada con el 

hermoso nombre de creatividad”. ( De Zubiria M. y  De Zubiria A.,1998, p. 112).    

“La creatividad no sólo se expresa en el arte, sino en todos los ámbitos del 

quehacer humano, no sólo el científico y técnico, sino también en nuestro quehacer 

cotidiano, desde nuestra forma de amar y relacionarnos, hasta en la manera de conocer y 

descubrir el mundo”. (Viveros, 1997, pp. 66-76). 

Por lo tanto, podemos decir que la creatividad es la capacidad que está asociada a 

un conjunto de habilidades, como la inteligencia, la originalidad, el trabajo, etc. Para 

generar ideas u objetos novedosos y originales que resuelve un problema o el 

replanteamiento que permite una nueva visión de los ya existen y que va en beneficio de la 

sociedad. 

   Todas las personas  tenemos creatividad en diferente medida y se puede 

desarrollar en grados variables, se puede encontrar a la creatividad en todas las tareas del 

quehacer humano. 
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Como podemos notar la  innovación tecnológica, la investigación, la creatividad y 

la tecnología están íntimamente relacionadas para la producción de bienes y servicios en 

beneficio de la sociedad. Como es el caso del presente trabajo que estamos realizando a 

partir de una herramienta manual llamada batidor que es accionada a través de la fuerza 

humana  estaremos innovando con el mismo principio, pero accionada por un motor 

eléctrico, adaptado al eje y mejorada en las paletas de la batidora para la aplicación en la 

preparación de barbotina para cerámica.  

El desarrollo de la civilización y la cultura  ha sido posible cuando el hombre en su 

diario quehacer ha querido imponer nuevos procesos, nuevos medios, obtener nuevos  

productos y eso ha sido posible gracias a que ha tenido la capacidad para ingresar a los 

conocimientos comprendiendo y aplicando los procedimientos ya conocidos. sin embargo, 

ese dote que teiene el ser humano que se llama capacidades, ha logrado modificar lo 

establecido, debido a que ha dado pase a su capacidad creativa e innovadora. La creación 

de nuevos productos gracias a la persistencia que ha tenido para poder producir ha 

permitido obtener objetos que son producto de esa intensa vida por crear e innovar.  Es así 

como la presencia de nuevos objetos es el resultado de las innovaciones tecnológicas que 

se han llevado a cabo por los insumos y la presencia de nuevos equipos y máquinas, que 

facilitan su operatividad. 

 2.2.2.3 Producción y emprendimiento 

El proceso de la enseñanza – aprendizaje en la educación tecnológica no solo busca 

una formación científica y tecnológica, que les permita a los estudiantes adquirir nuevos 

conocimientos, sino lo más importante es adquirir una orientación que lo lleve en forma 

directa y permanente hacia el campo de la producción y el emprendimiento. 
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Será posible orientar hacia la producción siempre y cuando los procedimientos de 

elaboración estén concebidos para que el estudiante se acostumbre siempre planear 

proyectos de producción o sea en serie y en cantidad. 

El emprendimiento constituye un pilar motivacional que lo va a llevar al estudiante 

para que constantemente esté elaborando nuevos productos en la que ya está interviniendo 

su capacidad creativa e innovadora. 

El emprendimiento se desarrolla cuando la voluntad del estudiante tiene ese 

ingrediente que se denomina persistencia hacia el trabajo y la producción. En esta etapa el 

estudiante se encuentra en condiciones de aperturar su micro empresa de producción ya 

que ha logrado desarrollar plenamente sus capacidades emprendedoras, preparándose para 

la siguiente etapa que son la venta y comercialización. 

2.2.2.4 La educación y la formación técnica y tecnológica profesional en el Perú 

Si  bien es cierto que la mayoría de las universidades públicas y privadas  forman 

profesionales en educación en las distintas especialidades  de las ciencias, las 

humanidades, las ciencias sociales, son muy pocas las que forman en educación 

tecnológica,  ya que se requiere de una infraestructura adecuada para cada una de las 

distintas carreras tecnológicas, el equipamiento, y una plana docente con formación 

pedagógica y tecnológica del más alto nivel de acuerdo con las últimas corrientes 

pedagógicas y tecnológicas para la formación de jóvenes profesionales en educación 

tecnológica  que requiere el mercado ocupacional, y estos a su vez contribuirán en la 

formación de técnicos para los centros educativos y así tecnificar el país, evitando el 

repoblamiento con ejércitos de desocupados. Tal como lo recomiendan las distintas 

instituciones internacionales, como la organización internacional del trabajo (OIT), la 

UNESCO, etc. 
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2.2.2.5 La sociedad y la educación tecnológica 

Los impactos de la tecnología sobre la sociedad pueden ser deseados o no. Le 

imprimen una profunda connotación valorativa al asunto puesto que los derechos de los 

individuos, muchas veces han sido avasalladas en aras del progreso. 

En este aspecto se debe promover en el campo educativo que el desarrollo 

tecnológico debe estar orientado a la explotación de nuestros recursos, perseverando 

nuestro medio ambiente y utilizando la tecnología en beneficio de la sociedad.  

2.2.2.5.1 Antecedentes históricos de la Formación técnica Profesional  

Los antiguos habitantes que poblaron nuestro planeta tierra vivían agrupados en 

hordas,  ocupaban las cabernas naturales como viviendas mientras encontraban  frutos para 

recolectar o animales que cazar,  ya que se deplazaban de un lugar a otro o sea que  eran 

nómades,  tuvieron que  aprender de sus propias necesidades, aprendieron a elaborar sus 

propios  utensilios, y herramientas al igual que sus armas para defenderse del ataque de las 

fieras o de otras ordas y así aprendieron a sobrevivir. Cuando empiezan a domesticar a los 

animales se van asentando también en la vida del agro, volviéndose sedentareios 

aprendiendo a desarrollar tareas domésticas, mejorando sus herramientas, armas y también 

van aprendiendo tareas agrícolas, el conocimiento de semillas y la elaboración de 

utensilios. Estos conocimientos eran transmitidos de padres a hijos o por obsevación en el 

medio donde se dearrollaban. Primaba la intuición, la imitación y  la observación de su 

entorno.  Época donde va apreciendo el aprendizaje y el conocimiento empírico en una 

etapa del pre cerámico o arcaico tardío como la de los antiguos pobladores de la sierra en 

Huánuco, actual templo de kotosh con más de 1800 a. C, que era el primer ejemplo de 

arquitectura religiosa, no solo del Perú, sino de toda América u otras más antiguas como 

las Galgadas en el departamento de Ancash. 
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En la edad media, el maestro enseñaba el oficio a sus aprendices, los cuales a través 

del tiempo y la experiencia iban convirtiéndose, primero en trabajadores idóneos y luego 

en maestros. Los métodos de transmisión de conocimientos eran asistemáticos, donde 

cumplía un papel preponderante en el aprendizaje la observación y la imitación. La 

situación tenía una tendencia a la estabilidad y conservadurismo, como también al 

conformismo de los integrantes de las sociedades. 

Posteriormente, la invención de la máquina dejó de lado la fuerza física del hombre 

y se exigió de un conocimiento más profundo de un oficio y no solo limitado a la imitación 

y observación. Con el que aumentó la complejidad de las máquinarias, el manejo y la 

responsabilidad se  daba a las personas más capacitadas. 

En 1845 en el perú se crea la Escuela de Artes y Oficios Santa Sofía para la 

enseñanza pre vocacional. En 1881 deja de funcionar a causa de la guerra con Chile y en 

1905 se reabre con el nombre de Politécnico José Pardo, que hoy es el Instituto Superior 

Tecnológico del mismo nombre. 

2.2.2.5.2 Auge y descenso de la secundaria técnica en el Perú 

A mediados del siglo pasado se inició con ímpetu la educación técnica en el nivel 

secundario. La intención era positiva, pues lo que se quería era incentivar en los 

adolescentes la inclinación por los trabajos técnicos. Con ello se materializó lo que a 

principios del siglo XIX se planteó como una línea educacional deseable, la educación 

para el trabajo, dentro la famosa polémica de Deustua con Villarán. 

Sin embargo, en la práctica, este buen propósito se distorsionó enteramente por 

muchas razones: 

Desde el lado de los padres de familia, particularmente los que deseaban dar 

educación a sus hijos, se vio a la educación técnica con ojos negativos. Entonces, como 

ahora, la gran ambición era que los hijos fueran médicos, ingenieros, etc. De modo que la 
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educación técnica fue vista como el camino que iba en sentido contrario a lo 

verdaderamente deseables. 

Muchos que asumieron la educación técnica como una alternativa válida, ocultaron 

otras intenciones: nos referimos a las gentes conservadoras que unos años antes habían 

proclamado “la educación primaria para los pobres y la educación secundaria para nuestros 

hijos” ahora ante la avalancha de alumnos que estaba creciendo de manera incontenible en 

la secundaria, la educación técnica apareció como un camino de desvío importante y su 

slogan fue “la educación secundaria técnica para los pobres y la secundaria común para 

nuestros hijos”. A estas condiciones sociológicas generales se unieron ciertas disposiciones 

erróneas que se tomaron y así ocurrió. 

Los alumnos de la secundaria técnica no podían entrar a las universidades. Los 

adolescentes no tardaron en comprender que la educación técnica era una calle sin salida 

que les preparaba ciertamente en labores técnicas, pero les cerraba el pase para todo 

avance ulterior. Entonces el entusiasmo se fue esfumando y la matrícula en los planteles 

técnicos y en los primeros años comenzó a descender marcadamente. Es que nadie 

vislumbraba la discriminación. Posteriormente se buscó corregir esa situación y las 

universidades permitieron el ingreso a los egresados de la secundaria técnica, pero solo en 

carreras técnicas y afines. Y más tarde, la apertura fue mayor y se permitió que los 

egresados de secundaria técnica pudieran postular a cualquier carrera. De todas maneras, 

como la preparación de esos cursos académicos en la secundaria técnica era inferior a la 

que brindaba a la secundaria común, en los hechos, los egresados de la secundaria técnica 

se hallaban en inferioridad de condiciones frente a los exámenes de ingresos a las 

universidades y eran escasos los que acudían a ella. 

Por estas razones aconteció que el grueso de los alumnos que terminaban la 

primaria se matriculaban en la secundaria común y muy pocos en la secundaria técnica y 
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se dio la paradoja que los adolescentes que iban a la secundaria común eran preparados en 

la inutilidad, y recibían como premio las puertas abiertas a las universidades y en cambio 

los adolescentes que se inscribían en la secundaria técnica aprendía algo útil, se 

enfrentaban a dificultades para ingresar a las universidades. Eso  exacerbaba el torrente de 

matrículas en la secundaria común. 

La penuria económica que es crónica en el Ministerio de Educación no permitía 

actualizar el equipamiento de los planteles de la secundaria técnica, con lo cual la 

preparación de los adolescentes fue deteriorándose año a año y pronto las empresas 

comenzaron a rehusar dar trabajo a los egresados porque la experiencia les decía que les 

faltaba eficacia. 

La aparición del SENATI contribuyó a una competencia mortal en la secundaria 

técnica, porque con excelentes profesores (egresados de LA CANTUTA) y con equipos 

modernos y renovados constantemente brindaban una preparación muy alta y de duración 

más corta. 

La secundaria técnica terminó mostrándose como un lastre. Demandaba mucho 

dinero y la matrícula de alumnos era muy débil. 

 2.2.2.6 La reforma educativa de la década del 70 

Lo ocurrido anteriormente con la educación técnica motivaron una decisión 

importante en la comisión de reforma educativa instalada en 1970. La pregunta fue: ¿Por 

qué solo una parte del alumnado debía tener una preparación útil para la vida y porqué el 

grueso del alumnado debía seguir recibiendo una educación liberesca, que no le servía para 

nada, ni para la universidad ni para el trabajo. 

     Por eso presentó a la Comisión de Reforma la idea, que la educación básica (ya 

aprobada) que consistía en nueve grados después de la educación inicial, fuera única sin 

separar una línea entre la común y la técnica, pero estableciendo dos claves: 
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Una área de capacitación para el trabajo en el plan curricular de los nueve grados 

de la educación básica y por lo tanto para todos los alumnos sin excepción. 

La creación de un nuevo ciclo integrante de la educación superior, que sería de tres 

años previo a la universidad y obligatorio para todos los alumnos después de la educación 

básica. Ambas sugerencias fueron admitidas y entraron a formar parte de la Reforma 

Educativa. 

Como se comprende, el área de Capacitación para el Trabajo en la educación básica 

significaba una notable demanda de profesores de educación técnica para hacerse cargo de 

dicha área. Se dispuso ya en la ejecución de la reforma que los planteles llamados técnicos 

que tenían máquinas y herramientas podrían brindar a los planteles de la zona de influencia 

que carecían de tal equipamiento. Se convirtieron de este modo en centros técnicos para el 

uso de la educación básica. 

En cuanto a las ESEPs, que comenzaron a establecerse en diferentes lugares del 

país y también privados tenían en sus planes curriculares un 50% de formación general y 

académica y 50% de formación profesional y no técnica. Decimos profesional y no 

técnica.porque su propósito era formar profesionales en todas las carreras y no solamente 

tecnológicas. Ejemplo: administración, secretariado, gestión de micro empresas, etc. Y de 

tipo artístico: pintura, modelado, danza, música, etc. En pocas palabras, era formar 

adolescentes en carreras cortas dejando para las universidades las carreras largas como lo 

es hoy en muchos paíces europeos y Norte américa, por eso las siglas de ESEP 

saignificaba  Escuela Superior de Educación Profesional. Dentro del concepto de 

profesional quedaba incluido el concepto técnico. 

Las ESEPs daban una carrera profesional corta y permitían a todos, sin 

discriminación de ninguna clase presentarse a las universidades. Si no entraban en ellas no 

se hallaban inertes ante la vida, porque poseían una carrera corta que les permitía trabajar a 
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diferencia de la secundaria común del pasado cuyos egresados si no ingresaban a ninguna 

universidad enrolaban las filas de los desocupados porque no sabían hacer nada. También 

gran diferencia con la educación técnica del pasado porque la educación y preparación 

académica era igual para todos en la educación básica y en las ESEPs, de manera que 

todos los alumnos se encontraban en iguales condiciones para presentarse a los exámenes 

de admisión a las universidades. 

2.2.3 Proceso de enseñanza aprendizaje 

2.2.3.1 Enseñanza tecnológica  

La enseñanza tecnológica es el proceso mediante el cual el docente se prepara no 

solo cómo va a enseñar, si no también qué va a enseñar. En este sentido tiene que 

seleccionar los contenidos a desarrollar, el equipamiento con que debe contar, así como 

una exhaustiva selección de proyectos productivos y emprendedores que va a permitir  a 

los estudiantes ser futuros empresarios y emprendedores. 

2.2.3.2 Aprendizaje tecnológico 

Es el proceso por medio del cual los estudiantes en forma individual o en equipo 

construyen los nuevos productos como resultado del aprendizaje alcanzado y están 

motivados para hacer la reproducción de los mismos en forma unitaria o en serie o 

cantidad. El aprendizaje tecnológico es la última etapa de la instrucción, y a partir de ahí 

estará en condiciones de ingresar a la producción. 

2.2.3.3 Formación productiva e innovadora 

Es la tarea directa del docente quien tiene que incentivar a sus estudiantes una 

mentalidad productiva para que a través de ella desarrolle su capacidad creativa y este 

presentando nuevos objetos que son producto casualmente de esa capacidad que junto con 

la innovación tecnológica marcha al éxito de la formación productiva. 
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2.2.3.4 Formación empresarial y emprendedora   

Durante el proceso de formación tecnológica y luego productiva el estudiante irá 

adquiriendo nuevos conocimientos y a la vez exhibirá nuevas habilidades y destrezas al 

momento de construir y elaborar nuevos productos. Es decir, la formación empresarial y 

emprendedora se logra en el mismo momento en que se ejecuta el proceso productivo.    

2.3 Definición de términos básicos  

Aprendizaje tecnológico: El aprendizaje tecnológico es la última etapa de la instrucción, 

y a partir de ahí estará en condiciones de ingresar al campo de la producción. 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o 

la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte 

u oficio. 

Arcilla: Es un mineral no metálico, plástico compuesto principalmente de silicato de 

aluminio hidratados cuya fórmula es doble silicato de alúmina con dos moléculas de 

agua (2 SiO2 Al2 O3+ 2 H2O). 

Barbotina: Material en forma de suspensión empleado en la fabricación de objetos 

cerámicos huecos, compuesto por insumos como el cuarzo, carbonato de calcio, 

arcilla plática, silicato de sodio, agua. 

Caolín: Es una  arcilla primaria de color blanco, refractario, mineral no metálico, poco 

plástico compuesta principalmente de silicatos de aluminio hidratados cuya fórmula 

es doble silicato de alúmina con dos moléculas de agua (2SiO2Al2O3+ 2H2O). 

Cerámica: Arte o técnica de fabricar objetos decorativos, utilitarios e industriales con 

materiales arcillosos, en las que se encuentran la loza y la porcelana. 

Ciencia: Nombre genérico de las distintas ramas del saber humano, en especial las que 

tienen el mundo natural o físico o la tecnología como materias de estudio. 

http://www.xtec.es/~aromero8/pagina70.htm#a
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Creatividad: La creatividad, pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento 

creativo, entre otras maneras, es lisa y llanamente la facultad humana de crear y que 

como tal nos permitirá la generación de nuevas ideas, conceptos o de nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos ya conocidos y que están orientados a producir 

soluciones originales. La creatividad puede dar lugar a la creación de cualquier cosa 

nueva, al hallazgo de soluciones originales o a la modificación o transformación del 

mundo. 

Cuarzo: El cuarzo o dióxido de silicio es una sustancia cuya fórmula es SiO2, es un 

cuerpo muy duro su densidad es de 2.66 la presencia de esta sustancia es 

fundamental o indispensable en la fabricación de productos cerámicos tenemos por 

ejemplo la losa , la porcelana ya que  de ello depende su dureza y transparencia que 

llega a un punto de vitrificación al ser sometidos a elevadas temperaturas, en estado 

natural se encuentra abundantemente repartido formando parte de los terrenos 

terciarios o acarreos. 

Diseño: Actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos. 

Dibujo o gráficos que se trazan de una cosa para que sirva de modelo o guía en su 

realización necesarias para averiguar el resultado, el valor o la medida de algo. 

Emprendedor: Persona que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son 

difíciles o entrañan algún riesgo. 

Empresarial: Hace referencia a elementos o individuos que componen a una empresa, así 

como también para caracterizar a situaciones o momentos que se dan dentro del 

espacio de una empresa o compañía. 

Emulsión: Solución de varios compuestos, en la cual sus partículas se encuentran 

suspendidas, no se decanta. 
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Enseñanza tecnológica: Es aquella que tiene por objeto adiestrar al hombre en el manejo 

inteligente de los recursos teóricos y materiales que la humanidad ha acumulado para 

transformar el medio físico y adaptarlo a sus necesidades 

Enseñanza: Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a 

una persona que no los tiene. 

Fuerza: Capacidad física para realizar un trabajo o un   movimiento. 

Horas hombre: Unidad de medida establecida en función del trabajo realizado por un 

hombre normal durante una hora. 

Innovación: Cambio que se introduce en algo y que supone una novedad. Con la 

innovación tecnológica se incorpora el conocimiento científico y tecnológico, propio 

o ajeno, con el objeto de crear o modificar un proceso productivo, un artefacto, una 

máquina, una herramienta etc. En beneficio de la sociedad. 

Máquina: Objeto fabricado y compuesto por un conjunto de piezas ajustadas entre sí que 

se usa para facilitar o realizar un trabajo determinado, generalmente transformando 

una forma de energía en movimiento o trabajo. 

Materiales: Conjunto de elementos que son necesarios para las actividades o tareas 

específicas, por sus características inherentes, empleados en la producción de bienes 

y servicios. 

Producción: Fabricación o elaboración de un producto mediante el trabajo. 

Silicato de sodio: Solución acuosa incolora, sin color, empleado en la fabricación de 

jabones, moldes en la metalurgia, en la preparación de barbotina para cerámica, en la 

preparación de pastas y ladrillos refractarios para hornos etc. 

Talco: Material en polvo de color blanco, que actúan como fundente, es un silicato de 

magnesio, sus propiedades fundamentales es reducir la contracción de los barnices, 

aumenta la resistencia al choque térmico y mejora la resistencia a la electricidad. 
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Técnica: Destreza y habilidad de una persona en un arte, deporte o actividad que requiere 

usar, procedimientos o recursos, desarrollado por el aprendizaje y la experiencia. Es 

la realización de procedimientos o métodos de trabajo al elaborar objetos, cuyo ideal 

es la utilidad.  La técnica se refiere a procedimientos operativos útiles desde el punto 

de vista práctico para determinados fines.  

Tecnología: aplicación de conocimientos para fabricar instrumentos, recursos técnicos 

o procedimientos empleados en un determinado campo o sector, es el desarrollo de la 

actividad científica aplicada al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a 

la invención y manufactura de bienes materiales y culturales en beneficio del 

hombre.  

Tiempo: Período en el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. 

Tiza: La tiza es un material que se utiliza en especialmente en la preparación de las pastas 

cerámicas o barbotina que no es otra cosa sino aquella piedra conocida como caliza, 

tiza, Creta, este viene a ser uno de los componentes de la cáscara de huevo y la 

concha de los moluscos; su fórmula es (Ca CO3). 

Trabajo: Conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, 

la solución de un problema o la producción de bienes y servicios para atender las 

necesidades humanas. 

Velocidad: Relación que se establece entre el espacio o la distancia que recorre un objeto 

y el tiempo que invierte en ello. 
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Capítulo III.  

Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis general 

HG. Existe relación directa y significativa entre la Fabricación de una batidora 

eléctrica para cerámica para innovar los batidores mecánicos y el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad 

Nacional de Educación, año 2016. 

3.1.2 Hipótesis específicas 

He1 Existe relación directa y significativa entre los fundamentos científicos y 

tecnológicos en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la 

Universidad Nacional de Educación año, 2016.  

He2 Existe relación directa y significativa entre los fundamentos económicos y 

sociales en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, y el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales, de la 

Universidad Nacional de Educación año 2016. 
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He3 Existe relación directa y significativa entre los fundamento  pedagógicos en la 

fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de 

Educación, año 2016. 

He4 Existe relación directa y significativa entre los fundamentos mecánicos en la 

fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de 

Educación, año 2016.  

He5 Existe relación directa y significativa entre la innovación tecnológica en la 

fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de 

Educación, año 2016.  

He6 Existe relación directa y significativa entre la producción de barbotina 

elaborada en la batidora eléctrica fabricada para cerámica y el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad 

Nacional de Educación, año 2016. 

He7 Existe relación directa y significativa entre el emprendimiento en la 

fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de 

Educación, año 2016.  

3.2 Variables 

3.2.1 Variable 1: 

• Fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, para innovar los batidores 

mecánicos 
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3.2.2 Variable 2 

• Proceso de enseñanza aprendizaje 

3.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 1.  

Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable I  

Fabricación de una 

batidora eléctrica para 

cerámica 

      

Fundamentos científicos y 

tecnológicos. 

Fundamentos económicos 

sociales. 

Fundamentos pedagógicos 

Fundamentos mecánico manual. 

Innovación tecnológica. 

Producción. 

Emprendimiento. 

Prototipos 
Objetivos 
Ciencia 
Caballos de fuerza 
Velocidad 
Mejora el batidor  
Mecánico 
Elementos rotativos 
Bocina 
Eje 
Paletas 
Bancada 
Columna 
motor eléctrico 
Instalación  
Sistema eléctrico 

Variable II 

El proceso enseñanza 

aprendizaje  

 

Educación. 

Formación técnica. 

Formación tecnológica 

Educación Tecnológica. 

Enseñanza tecnológica 

Aprendizaje tecnológico 

Formación productiva 

Formación innovadora. 

Formación empresarial. 

Formación emprendedora. 

Operatividad de máquina. 

Normas de seguridad en el trabajo. 

Empleo de Insumos para la 

barbotina con el batido a máquina 

Conoce máquinas, equipos, 

herramientas. 

Tiempo empleado 

Valor social del trabajo. 

Responsabilidad 

Actitud empresarial 
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Capítulo IV.  

Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo.            

Sarduy (2007) precisa la finalidad del método cuantitativo de la siguiente manera:  

Este tipo de investigación trata de determinar la fuerza de asociación o relación entre 

variables, así como la generalización y objetivación de los resultados a través de una 

muestra. De aquí se puede hacer inferencia a una población de la cual esa muestra procede. 

Más allá del estudio de la asociación o la relación pretende, también, hacer inferencia que 

explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. Todo esto va mucho más 

allá de un mero listado de datos organizados… (Citado en Arbaiza, 2014, p. 29). 

4.2 Tipo de investigación   

Esta fue una investigación no experimental, Kerlinger y Lee sostuvieron:  

La investigación no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el 

científico no posee control directo de las variables independientes, debido a que sus 

manifestaciones ya han ocurrido o que son inherentemente no manipulables. Se hacen 

inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin intervención directa, de la variación 



59 
 

 

concomitante de las variables independiente y dependiente.  (Kerlinger y Lee, 2002, p. 

504). 

Es también descriptiva porque interpreta lo que es, comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los 

fenómenos. Trabaja sobre realidades de hechos y su característica fundamental es 

interpretar lo más objetivamente. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 

sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. (Palomino, 

Peña, Zevallos y Orizano, 2015, pp. 106-107). 

Es un estudio de caso porque estudia con detalle según Bernal (2006) “una unidad 

de análisis específica, tomada de un universo poblacional.” (Citado en Arbaiza, 2014, p. 

50). 

Es transversal porque la investigación nos sirve solamente para un momento y un 

tiempo determinado de examinar sus variaciones de nuestro objeto de estudio. Como 

menciona Palomino: 

   “Es cuando la investigación recoge y analiza los datos de cada sujeto o unidad de 

análisis en un momento dado” (Palomino et al, 2015, p. 104). 

4.3 Método de investigación  

El método empleado en este proceso de investigación fue el descriptivo, no 

experimental, estudio de caso y transversal.  

Palomino et al. (2015) Mencionaron: Son estudios que se centran en la descripción 

de fenómenos o variables, o el grado de relación entre las variables, estudian los 

fenómenos tal como se encuentran y no buscan una relación de causa - efecto” (p. 106). 
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4.4 Diseño de investigación 

Esta investigación fue de diseño correlacional. Hernández (2006) definió: Este tipo 

de estudios tiene por finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre 

dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Los estudios 

correlaciónales, al evaluar el grado de relación entre dos o más variables miden cada una 

de ellas (presuntamente relacionadas) y después, cuantifican y analizan la vinculación.        

(p. 81). 

“Los diseños transversales correlaciónales buscan describir las variables y los 

grados de relación entre dos o más variables en un momento dado. No describe a las 

variables de manera aislada, sino que busca describir las relaciones entre variables, sin 

pretender identificar ni analizar relaciones de causa efecto. Trabaja con hipótesis 

correlaciónales.” (Palomino et al., 2015, p. 128). 

Dentro de este marco nuestra investigación es de diseño correlacional, porque 

relacionamos las variables construcción de equipos con el proceso enseñanza aprendizaje. 

El diagrama representativo es el siguiente: 

 

                O x   (V. 1) 

 

                      M                   r 

 

 

                 O y (V. 2 ) 

Dónde:  

M : muestra de la investigación 

0y : observación de la variable, construcción de equipos 

0x : observación de la variable, enseñanza aprendizaje 

r  : relación entre las dos variables. 
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4.5 Población y muestra 

A continuación, determinamos la población y la muestra, teniendo en cuenta el 

espacio geográfico de la investigación. 

4.5.1 Población 

La población estuvo conformada por los 63 estudiantes de ambos sexos de la 

especialidad de Artes industriales, en el año lectivo 2016 de la Facultad de Tecnología de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

4.5.2 Muestra 

La muestra fue no probabilística e intencionada. 

“La muestra no probabilística no sigue un proceso aleatorio y su forma 

intencionada se utiliza cuando se requiere tener casos que puedan ser representativos de la 

población.” (Gomero y Moreno, 1997, p. 198). 

“La elección de los elementos de las muestras no probabilísticas, no depende de la 

probabilidad, sino de las características de la investigación o de quien realiza la muestra.” 

(Palomino et al., 2015, p. 142). 

Por lo tanto, nuestra muestra es no probabilística e intencionada. Está compuesta 

por 23 estudiantes, de las promociones 2013 y 2014, varones y mujeres de la especialidad 

de Artes Industriales que se encuentran desarrollando los cursos de cerámica en los años 

2016 y 2017. 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1 Técnicas 

La técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta. 
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4.6.2 Instrumentos  

  a) Cuestionario para medir la Fabricación de una batidora eléctrica para    

cerámica, para innovar los batidores mecánicos 

Ficha técnica: 

Nombre: Cuestionario sobre la Fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, para 

innovar los batidores mecánicos.  

Autor: 

Administración: Individual y colectiva 

Tiempo de administración: Entre 20 a 30 minutos aproximadamente 

Ámbito de aplicación: Estudiantes 

 Significación: Nivel de fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, para innovar 

los batidores mecánicos que poseen los estudiantes.  

Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de un escalamiento Likert. 

Objetivo: 

El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 

de la información acerca de cuál es el nivel de percepción sobre la fabricación de una 

batidora eléctrica para cerámica para innovar los batidores mecánicos de los alumnos de la 

especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de Educación, año 2016.  

Carácter de aplicación: 

El cuestionario sobre la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, para 

innovar los batidores mecánicos es de carácter anónimo, por lo cual se pide al observador 

anotar con claridad. 

Descripción: 

El cuestionario consta de 19 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 

de respuesta: (1) Muy deficiente (2) Deficiente (3) Regular (4) Bueno (5) Muy bueno. 
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Asimismo, el encuestado solo pueda marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 

poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre la fabricación de una batidora 

eléctrica para cerámica, para innovar los batidores mecánicos son las siguientes: 

D1 Dimensión fundamentos científicos y tecnológicos 

D2 Dimensión fundamentos económicos y sociales 

D3 Dimensión fundamentos pedagógicos 

D4 Dimensión fundamentos mecánicos y manuales 

D5 Dimensión innovación tecnológica  

D6 Dimensión Producción   

D7 Dimensión Emprendimiento   

Tabla 2.  

Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre la fabricación de una batidora 

eléctrica para cerámica, para innovar los batidores mecánicos 

 

Dimensiones 
Estructura de la encuesta 

Porcentaje 
Ítems Total 

Dimensión fundamentos científicos y tecnológicos 1,2,3 3 15,79% 

Dimensión fundamentos económicos y sociales 4,5 2 10,53% 

Dimensión fundamentos pedagógicos 6,7,8 3 15,79% 

Dimensión fundamentos mecánicos y manuales 9,10,11 3 15,79% 

Dimensión innovación tecnológica  12,13,14 3 15,79% 

Dimensión producción   15,16,17 3 15,79% 

Dimensión emprendimiento  18,19 2 10,53% 

Total ítems 19 100,00 % 
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Tabla 3.  

Niveles y rangos del cuestionario de la fabricación de una batidora eléctrica para 

cerámica, para innovar los batidores mecánicos 

Niveles Muy 
malo Malo Regula

r Bueno Muy 
bueno 

Dimensión fundamentos científicos y tecnológicos 3-5 6-8 9-10 11-13 14-15 
Dimensión fundamentos económicos y sociales 2-4 5 6-7 8 9-10 
Dimensión fundamentos pedagógicos  3-5 6-8 9-10 11-13 14-15 
Dimensión fundamentos mecánicos y manuales 3-5 6-8 9-10 11-13 14-15 
Dimensión innovación tecnológica  3-5 6-8 9-10 11-13 14-15 
Dimensión producción   3-5 6-8 9-10 11-13 14-15 
Dimensión emprendimiento  2-4 5 6-7 8 9-10 

Variable 1 19-34 35-49 50-65 66-80 81-95 

 
 

b) Cuestionario para medir el proceso de enseñanza aprendizaje 

Ficha técnica:        

Nombre: Cuestionario sobre el proceso de enseñanza aprendizaje para los alumnos de 

la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de Educación, año 2016.  

Autor:  Adaptado por el autor de la tesis   

Administración: Individual y colectiva 

Tiempo de administración: Entre 10 a 15 minutos aproximadamente 

Ámbito de aplicación: Estudiantes universitarios  

Significación:  Nivel de proceso de enseñanza aprendizaje que poseen los estudiantes.  

Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de un escalamiento tipo Likert. 
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Objetivo: 

El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 

de la información acerca de cuál es el nivel de proceso de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos de la especialidad, de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de 

Educación año 2016.  

Carácter de aplicación: 

El cuestionario sobre el proceso de enseñanza aprendizaje es de carácter anónimo, 

por lo cual se pide al encuestado anotar con claridad. 

Descripción: 

El cuestionario consta de 18 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 

de respuesta: (1) Muy deficiente (2) Deficiente (3) Regular (4) Bueno (5) Muy bueno. 

Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 

poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la encuesta sobre proceso de enseñanza aprendizaje 

son las siguientes: 

D1 Dimensión educación 

D2 Dimensión formación técnica 

D3 Dimensión formación tecnológica 

D4 Dimensión educación tecnológica 

D5 Dimensión aprendizaje tecnológico 

D6 Dimensión formación productiva 
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D7 Dimensión formación innovadora 

D8 Dimensión valores   

Tabla 4. 

Tabla de especificaciones para el cuestionario proceso de enseñanza aprendizaje 

 
Dimensiones Estructura de la encuesta Porcentaje 

Ítems Total 
Dimensión educación  1,2,3 3 15,79% 
Dimensión formación técnica 4,5 2 10,53% 
Dimensión formación tecnológica 6,7 2 10,53% 
Dimensión educación tecnológica 8,9 2 10,53% 
Dimensión Aprendizaje tecnológico 10,11 2 10,53% 
Dimensión Formación productiva 12,13 2 10,53% 
Dimensión Formación Innovadora 14,15 2 10,53% 
Dimensión valores  16,17,18 3 15,79% 
Total ítems 18     100 % 
 

Tabla 5.  

Niveles y rangos del cuestionario de proceso de enseñanza aprendizaje 

Niveles Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 
Dimensión educación 3-5 6-8 9-10 11-13 14-15 
Dimensión formación técnica 2-4 5 6-7 8 9-10 
Dimensión formación tecnológica 2-4 5 6-7 8 9-10 
Dimensión educación tecnológica 2-4 5 6-7 8 9-10 
Dimensión aprendizaje tecnológico 2-4 5 6-7 8 9-10 
Dimensión formación productiva 2-4 5 6-7 8 9-10 
Dimensión formación innovadora 2-4 5 6-7 8 9-10 
Dimensión valores  3-5 6-8 9-10 11-13 14-15 

Proceso de enseñanza aprendizaje  18-32 33-47 48-61 62-76 77-90 
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4.7 Tratamiento estadístico 

Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información, 

según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 

pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 

también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 

mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  

En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 

datos. Hernández, Fernández y Baptista (2014) refiere: Una vez recolectados, los datos 

deben codificarse. Ya hemos dicho que las categorías de un ítem, indicador o pregunta 

requieren codificarse con símbolos o números; y esto debe hacerse, porque de lo contrario 

no se efectuaría ningún análisis o sólo se contaría el número de respuestas o casos en cada 

categoría (por ejemplo, 25 contestaron “si” y 24 respondieron “no”).  (p. 254).  

De esta manera se procesaron de forma ordenada los datos obtenidos de los 

instrumentos. 

En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva. Hernández et al. (2014), 

indica: La primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones obtenidas 

para cada variable. Por ejemplo, si aplicamos a 2112 niños el cuestionario sobre los usos y 

las gratificaciones que la televisión tiene para ellos, ¿cómo pueden describirse estos datos?  

Esto se logra al describir la distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable 

(p. 282). 

 Por lo tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer 

lugar la estadística descriptiva de las variables y dimensiones. 

En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial,  

O’Leary, 2014; Punch, 2014; Babie, 2012; Wiersma y Jurs, 2008; Waterman, 2007; 

Kilikowich y Edwards, 2006; y Maxim, 2003 “La estadística inferencial se utiliza 
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fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar 

parámetros” (Citado por Hernández et al., 2014, p. 299).  

En tal sentido se realisó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho 

de Spearman, debido a que los resultados obedecen una distribución no normal. 
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Capítulo V.  

Resultados 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  

5.1.1Validez  

Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 

fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, para innovar los batidores mecánicos. 

La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 

que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 

docencia con grados académicos de magíster o doctor en ciencias de la educación. En este 

procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 

referidos a el cuestionario sobre la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, 

para innovar los batidores mecánicos. El rango de los valores osciló de 0 a 100 %. 

Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue 

de 86,6 %, se consideró al calificativo superior a 80 % como indicador de que El 

cuestionario sobre la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, para innovar los 

batidores mecánicos reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los 

resultados se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 6.  

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario de la variable 1 

Expertos Cuestionario de la variable 1 
Puntaje % 

Experto 1 900 90,00% 

Experto 2 850 85,00% 

Experto 3 850 85,00% 

Promedio de valoración 2600 86,60% 

 

Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 

que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 

docencia con grados académicos de magíster o doctor en ciencias de la educación. En este 

procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 

referidos al cuestionario sobre proceso de enseñanza aprendizaje. El rango de los valores 

osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos 

por cada experto fue de 86,6%, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador 

de que El cuestionario sobre proceso de enseñanza aprendizaje, reunía la categoría de 

adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 7.  

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario variable 2 

Expertos Cuestionario variable 2 

Puntaje % 
Experto 1 900 90,00% 

Experto 2 850 85,00% 

Experto 3 850 85,00% 

Promedio de valoración 2600 86,60% 
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Tabla 8.  

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 

Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76).  

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 

sobre fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, para innovar los batidores 

mecánicos, obtuvieron el valor de 86,6 % respectivamente, por lo que podemos deducir 

que ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 

5.1.2 Confiabilidad  

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

interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 

alternativas de respuesta, como en este caso, se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 

alfa de Cronbach, para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario sobre proceso de gestión 

educativa y el desempeño docente por el método de consistencia interna. Primero se 

determinó una muestra piloto de cinco personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, 

para determinar el grado de confiabilidad. 

Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario, por EL 

MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de cada 

pregunta, en este caso se halló la varianza de las preguntas, según el instrumento. 
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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: 

 

Donde: 

K   =   Número de preguntas 

Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 

St 2 =   Varianza total 

De la observación de los valores obtenidos tenemos. 

Tabla 9.  

Confiabilidad Alfa de Cronbach 

Confiabilidad N° de ítems 
N° de 

Casos 

Alfa de 

Crombach 

Variable 1 19 5 0.911 

Variable 2 18 5 0,900 

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 10.  

Valores de los niveles de confiabilidad 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Mejía (2005, p. 29).  

Dado que en la aplicación del cuestionario sobre la variable 1 se obtuvo el valor de 

0,911 y la variable 2 se obtuvo el valor 0,900 y comparando dichos valores con la presente 

tabla, podemos deducir que los cuestionarios evaluados tienen una excelente confiabilidad.     

5.2 Presentación y análisis de los resultados  

En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 

descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 

nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los niveles 

predominantes de la variable procesos de fabricación de una batidora eléctrica para 

cerámica, para innovar los batidores mecánicos y la variable proceso de enseñanza 

aprendizaje, se ha hecho uso de la estadística no paramétrica y como tal se ha utilizado rho 

de Spearman y chi cuadrado. 
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5.2.1 Nivel descriptivo  

5.2.1.1 Descripción variable y dimensiones de la variable 1 

Tabla 11.  

Distribución de frecuencias de la variable fabricación de una batidora eléctrica para 

cerámica, para innovar los batidores mecánicos 

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy bueno [81 - 95] 1 4,3% 

Bueno [66 - 80] 6 26,1% 

Regular [50 - 65] 14 60,9% 

Malo [35 - 49] 2 8,7% 

Muy malo [19 - 34] 0 0,0% 

Total  23 100,0 % 

 

 
Figura 1. Fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, para innovar los batidores 

mecánicos 
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La tabla 11 y figura 1, se obtuvo que, de 23 estudiantes, el 60,9% (14) más de la mitad 

consideran regular la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, para innovar los 

batidores mecánicos, seguido por un 26,1% (6) que las considera buena, otro 8,7% (2) las 

considera mala y por último solo un 4,3% (1) considera que es muy bueno.  

Tabla 12.  

Distribución de frecuencias de la Dimensión fundamentos científicos y tecnológicos 

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy bueno [14 - 15] 1 4,3% 

Bueno [11 - 13] 10 43,5% 

Regular [9 - 10] 6 26,1% 

Malo [6 - 8] 6 26,1% 

Muy malo [3 - 5] 0 0,0% 

Total  23 100,0 % 

 

 
Figura 2. Dimensión fundamentos científicos y tecnológicos 
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La tabla 12 y figura 2, se obtuvo que, de 23 estudiantes, el 43,5% (10) considera buena 

la dimensión fundamentos científicos y tecnológicos, seguido por un 26,1% (6) que las 

considera regular, otro 26,1% (6) las considera mala y por último solo un 4,3% (1) considera 

que es muy bueno.  

 
Tabla 13.  

Distribución de frecuencias de la Dimensión fundamentos económicos y sociales 

Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa 

(%)  
Muy bueno [9 - 10] 2 8,7% 
Bueno [8] 3 13,0% 
Regular [6 - 7] 12 52,2% 
Malo [5] 5 21,7% 
Muy malo [2 - 4] 1 4,3% 
Total  23 100,0 % 

 

 
Figura 3. Dimensión fundamentos económicos y sociales 
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La tabla 13 y figura 3, se obtuvo que, de 23 estudiantes, el 52,2% (12) más de la mitad 

considera regular la dimensión fundamentos económicos y sociales, seguido por un 21,7% (5) 

que las considera mala, otro 13% (3) las considera bueno, un 8,7% (2) considera que es muy 

bueno y por último solo un 4,3% (1) considera que es muy mala.  

  

Tabla 14.  

Distribución de frecuencias de la Dimensión fundamentos pedagógicos 

Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa 

(%)  

Muy bueno [14 - 15] 2 8,7% 

Bueno [11 - 13] 6 26,1% 

Regular [9 - 10] 7 30,4% 

Malo [6 - 8] 8 34,8% 

Muy malo [3 - 5] 0 0,0% 

Total  23 100,0 % 

 

 
Figura 4. Dimensión fundamentos pedagógicos 
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La tabla 14 y figura 4, se obtuvo que, de 23 estudiantes, el 34,8% (8) considera 

mala la dimensión fundamentos pedagógicos, seguido por un 30,4% (7) que las considera 

regular, otro 26,1% (6) las considera bueno, y por último solo un 8,7% (2) considera que 

es muy bueno.  

Tabla 15.  

Distribución de frecuencias de la Dimensión fundamentos mecánicos y manuales 

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy 

bueno 
[14 - 15] 

1 4,3% 

Bueno [11 - 13] 0 0,0% 

Regular [9 - 10] 3 13,0% 

Malo [6 - 8] 17 73,9% 

Muy malo [3 - 5] 2 8,7% 

Total  23 100,0 % 

 

 
Figura 5. Dimensión fundamentos mecánicos y manuales 
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La tabla 15 y figura 5, se obtuvo que, de 23 estudiantes, el 73,9% (17) considera mala 

la dimensión fundamentos mecánicos y manuales, seguido por un 13% (3) que las considera 

regular, otro 8,7% (2) las considera muy malo, y por último solo un 4,3% (1) considera que es 

muy bueno.  

Tabla 16.  

Distribución de frecuencias de la Dimensión innovación tecnológica 

Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa 

(%)  
Muy bueno [14 - 15] 1 4,3% 
Bueno [11 - 13] 6 26,1% 
Regular [9 - 10] 8 34,8% 
Malo [6 - 8] 6 26,1% 
Muy malo [3 - 5] 2 8,7% 
Total  23 100,0 % 

 

 
Figura 6. Dimensión innovación tecnológica 
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La tabla 16 y figura 6, se obtuvo que, de 23 estudiantes, el 34,8% (8) considera 

regular la dimensión innovación tecnológica, seguido por un 26,1% (6) que las considera 

buena, otro 26,1% (6) las considera mala, un 8,7% (2) las considera muy mala y por último 

solo un 4,3% (1) considera que es muy bueno.  

 
Tabla 17.  

Distribución de frecuencias de la Dimensión producción 

Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa 

(%)  

Muy bueno [14 - 15] 4 17,4% 

Bueno [11 - 13] 12 52,2% 

Regular [9 - 10] 4 17,4% 

Malo [6 - 8] 3 13,0% 

Muy malo [3 - 5] 0 0,0% 

Total  23 100,0 % 

 

 
Figura 7. Dimensión producción 
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La tabla 17 y figura 7, se obtuvo que, de 23 estudiantes, el 52,2% (12) considera buena 

la dimensión producción, seguido por un 17,4% (4) que las considera muy buena, otro 17,6% 

(4) las considera regular, y por último solo un 13% (3) considera que es mala. 

Tabla 18.  

Distribución de frecuencias de la Dimensión emprendimiento 

Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa 

(%)  
Muy bueno [9 - 10] 6 26,1% 
Bueno [8] 8 34,8% 
Regular [6 - 7] 7 30,4% 
Malo [5] 1 4,3% 
Muy malo [2 - 4] 1 4,3% 
Total  23 100,0 % 

 
 

 
Figura 8. Dimensión emprendimiento 
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La tabla 18 y figura 8, se obtuvo que, de 23 estudiantes, el 34,8% (8) considera 

buena la dimensión emprendimiento, seguido por un 30,4% (7) que las considera regular, 

otro 26,1% (6) las considera muy bueno, otro 4,3% (1) las considera mala y por último 

solo un 4,3% (1) considera que es muy malo. 

5.2.1.2 Descripción variable y dimensiones de proceso de enseñanza aprendizaje 

Tabla 19.  

Distribución de frecuencias de la variable Proceso de enseñanza aprendizaje 

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy Alto [77 - 90] 2 8,7% 

Alto [62 - 76] 6 26,1% 

Medio [48 - 61] 13 56,5% 

Bajo [33 - 47] 2 8,7% 

Muy bajo [18 - 32] 0 0,0% 

Total  23 100,0 % 

 
 

 
Figura 9. Proceso de enseñanza aprendizaje 
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La tabla 19 y figura 9, se obtuvo que, de 23 estudiantes, el 56,5% (13) tiene un 

nivel medio en su proceso de enseñanza aprendizaje, seguido por un 26,1% (6) tiene un 

nivel alto, otro 8,7% (2) tiene un nivel muy alto, y por último solo un 8,7% (2) tiene un 

nivel bajo.  

Tabla 20.  

Distribución de frecuencias de la dimensión educación 

Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa 

(%) 

Muy Alto [14 - 15] 4 17,4% 

Alto [11 - 13] 7 30,4% 

Medio [9 - 10] 7 30,4% 

Bajo [6 - 8] 4 17,4% 

Muy bajo [3 - 5] 1 4,3% 

Total  23 100,0 % 

 
 

 
Figura 10. Dimensión educación 
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La tabla 20 y figura 10, se obtuvo que, de 23 estudiantes, el 30,4% (7) tiene un 

nivel alto en su dimensión educación, seguido por un 30,4% (7) tiene un nivel medio, otro 

17,4% (4) tiene un nivel muy alto, un 17,4% (4) tiene un nivel bajo y por último solo un 

4,3% (1) tiene un nivel muy bajo.  

Tabla 21.  

Distribución de frecuencias de la dimensión formación técnica 

Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa 

(%)  
Muy Alto [14 - 15] 6 26,1% 

Alto [11 - 13] 1 4,3% 
Medio [9 - 10] 11 47,8% 
Bajo [6 - 8] 2 8,7% 

Muy bajo [3 - 5] 3 13,0% 
Total  23 100,0 % 

 
 

 
Figura 11. Dimensión formación técnica 
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La tabla 21 y figura 11, se obtuvo que, de 23 estudiantes, el 47,8% (11) tiene un 

nivel medio en su dimensión formación técnica, seguido por un 26,1% (6) tiene un nivel 

muy alto, otro 13% (3) tiene un nivel muy bajo, un 8,7% (2) tiene un nivel bajo y por 

último solo un 4,3% (1) tiene un nivel alto.  

Tabla 22.  

Distribución de frecuencias de la dimensión formación tecnológica 

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 

Muy Alto [14 - 15] 9 39,1% 

Alto [11 - 13] 5 21,7% 

Medio [9 - 10] 6 26,1% 

Bajo [6 - 8] 0 0,0% 

Muy bajo [3 - 5] 3 13,0% 

Total  23 100,0 % 

 

 
Figura 12. Dimensión formación tecnológica 
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La tabla 22 y figura 12, se obtuvo que, de 23 estudiantes, el 39,1% (9) tiene un 

nivel muy alto en su dimensión formación tecnológica, seguido por un 26,1% (6) tiene un 

nivel medio, otro 21,7% (5) tiene un nivel alto, y por último solo un 13% (3) tiene un nivel 

muy bajo. 

Tabla 23.  

Distribución de frecuencias de la dimensión educación tecnológica 

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy Alto [14 - 15] 8 34,8% 

Alto [11 - 13] 11 47,8% 

Medio [9 - 10] 1 4,3% 

Bajo [6 - 8] 2 8,7% 

Muy bajo [3 - 5] 1 4,3% 

Total  23 100,0 % 

 

 
Figura 13. Dimensión educación tecnológica 
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La tabla 23 y figura 13, se obtuvo que, de 23 estudiantes, el 47,8% (11) tiene un 

nivel alto en su dimensión educación tecnológica, seguido por un 34,8% (8) tiene un nivel 

muy alto, otro 8,7% (2) tiene un nivel bajo, el 4,3% (1) tiene un nivel medio y por último 

solo un 4,3% (1) tiene un nivel muy bajo.  

Tabla 24.  

Distribución de frecuencias de la dimensión aprendizaje tecnológico 

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa 
(%) 

Muy Alto [14 - 15] 1 4,3% 
Alto [11 - 13] 2 8,7% 

Medio [9 - 10] 8 34,8% 
Bajo [6 - 8] 6 26,1% 

Muy bajo [3 - 5] 6 26,1% 
Total  23 100,0 % 

 
 

 
Figura 14. Dimensión aprendizaje tecnológico 
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La tabla 24 y figura 14, se obtuvo que, de 23 estudiantes, el 34,8% (8) tiene un 

nivel medio en su dimensión aprendizaje tecnológico, seguido por un 26,1% (6) tiene un 

nivel bajo, otro 26,1% (6) tiene un nivel muy bajo, el 8,7% (2) tiene un nivel alto y por 

último solo un 4,3% (1) tiene un nivel muy alto.  

Tabla 25.  

Distribución de frecuencias de la dimensión formación productiva 

Niveles Rango Frecuencia Absoluta 
(f) 

Frecuencia Relativa 
(%)  

Muy Alto [14 - 15] 2 8,7% 
Alto [11 - 13] 2 8,7% 
Medio [9 - 10] 7 30,4% 
Bajo [6 - 8] 4 17,4% 
Muy bajo [3 - 5] 8 34,8% 
Total  23 100,0 % 

 
 

 
Figura 15.  Dimensión Formación productiva 
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La tabla 25 y figura 15, se obtuvo que, de 23 estudiantes, el 34,8% (8) tiene un 

nivel muy bajo en su dimensión Formación productiva, seguido por un 30,4% (7) tiene un 

nivel medio, otro 17,4% (4) tiene un nivel bajo, el 8,7% (2) tienen un nivel alto y por 

último solo un 8,7% (2) tiene un nivel muy alto.  

Tabla 26.  

Distribución de frecuencias de la dimensión formación innovadora 

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa 
(%)  

Muy Alto [14 - 15] 3 13,0% 
Alto [11 - 13] 5 21,7% 
Medio [9 - 10] 10 43,5% 
Bajo [6 - 8] 2 8,7% 
Muy bajo [3 - 5] 3 13,0% 
Total  23 100,0 % 

 
 

 
Figura 16. Dimensión Formación innovadora 
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La tabla 26 y figura 16, se obtuvo que, de 23 estudiantes, el 43,5% (10) tiene un 

nivel medio en su dimensión formación innovadora, seguido por un 21,7% (5) tiene un 

nivel alto, otro 13% (3) tiene un nivel muy bajo, el 13% (3) tiene un nivel muy alto y por 

último solo un 8,7% (2) tiene un nivel bajo.  

Tabla 27.  

Distribución de frecuencias de la dimensión valores 

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy Alto [14 - 15] 1 4,3% 
Alto [11 - 13] 10 43,5% 
Medio [9 - 10] 6 26,1% 
Bajo [6 - 8] 6 26,1% 
Muy bajo [3 - 5] 0 0,0% 
Total  23 100,0 % 

 

 
Figura 17. Dimensión Valores 

 
La tabla 27 y figura 17, se obtuvo que, de 23 estudiantes, el 43,5% (10) tiene un 

nivel alto en su dimensión valores, seguido por un 26,1% (6) que tiene un nivel medio, 

otro 26,1% (6) tiene un nivel bajo, y por último solo un 4,3% (1) tiene un nivel muy alto. 
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5.2.2 Nivel inferencial  

5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, 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(a) 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 determinó el uso de 

estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 

cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

Paso 1: Planteamiento de la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alterna (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

Los datos de las variables independiente y dependiente provienen de una muestra 

con distribución normal. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Los datos de las variables independiente y dependiente no provienen de una 

muestra con distribución normal.  

Paso 2: Selección el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se determinó utilizar  α = 0,05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 

El estadístico de prueba se hizo considerando la muestra, en nuestra investigación 

fue de 23, como es menos a 50, se utilizó Shapiro-Wilk.  
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Tabla 28.  

Pruebas de normalidad 

  Shapiro-Wilk(a) 

  Estadístico gl Sig. 

Fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, 

para innovar los batidores mecánicos  
,954 23 ,000 

Proceso de enseñanza aprendizaje ,969 23 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

  

Paso 4: Formulamos la regla de decisión 

Para formular la regla de decisión, se tendrá en cuenta el nivel de confianza que 

para nuestro caso se tomó en 95% y un error de 5%, que nos proporciona el nivel de 

significancia α = 0,05; según este valor se acepta o se rechaza la Hipótesis nula. 

Regla de decisión 

Si p - valor > α = 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si p – valor < α = 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

Paso 5: Toma de decisión 

Como el p - valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 

valor de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 

Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 

resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 

de una distribución normal.  

Asimismo, según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 

distribución difieren de la curva normal. 
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Figura 18. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario de Fabricación de 

una batidora eléctrica para cerámica, para innovar los batidores mecánicos 

 

Según se pudo observar que en la figura 18, la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del cuestionario de Fabricación de una batidora eléctrica para 

cerámica, para innovar los batidores mecánicos se hallan sesgados hacia el centro, teniendo 

una media de 61,83 y una desviación típica de 10,017. Asimismo, el gráfico mostro que la 

curva de distribución y difiere de la curva normal, considerada como una curva leptocúrtica, 

según Vargas (2005), “Presenta un reducido grado de concentración alrededor de los valores 

centrales de la variable” (p. 392), por lo tanto, se afirmó que la curva no es la normal 
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Figura 19. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario de Proceso de 

enseñanza aprendizaje 

Según se pudo observar que en la figura 19 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del cuestionario de proceso de enseñanza aprendizaje se hallan 

sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 60,48 y una desviación típica de 10,795. 

Asimismo, el gráfico mostro que la curva de distribución no difiere de la curva normal, 

considerada como una curva mesocúrtica.  

Así mismo, se observó que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 

Shapiro-Wilk (a) es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del cuestionario 

de fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, para innovar los batidores mecánicos 

como el instrumento de Proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que se pudo deducir que la 

distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, por lo que 

se pudo deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 
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distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis, se utilizó las 

pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Rho de Spearman (grado de 

relación entre las variables). 

5.2.2.2 Prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

Existe relación directa y significativa entre la fabricación de una batidora eléctrica 

para cerámica, para innovar los batidores mecánicos y el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de 

Educación, año 2016. 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (Ha): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación directa y significativa entre la fabricación de una batidora 

eléctrica para cerámica, para innovar los batidores mecánicos y el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad 

Nacional de Educación, año 2016. 

Hipótesis Alternativa (Ha):  

Existe relación directa y significativa entre la fabricación de una batidora eléctrica 

para cerámica, para innovar los batidores mecánicos y el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de 

Educación, año 2016. 

Paso 2: Selección del nivel de significancia 
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De manera similar que para la prueba de normalidad, el nivel de significancia se 

determina considerando en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula (H0), cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de Tipo I.  

Para un 95% de confianza, por consiguiente un error de 5%, el nivel de 

significancia es el que se denota mediante la letra griega alfa (α) y es igual a: 

  

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 Chi Cuadrado y Rho de 

Spearman. 

Interpretación del Chi cuadrado 

Tabla 29.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 26,677a 9 ,001 

Razón de verosimilitud 17,732 9 ,038 

Asociación lineal por lineal 11,936 1 ,001 

N de casos válidos 23   
a. 15 casillas (93,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,09. 

 

X2
OBTENIDO = 26,677 

X2
TEÓRICO = 16,92   

Se obtiene de tablas estadísticas con g.l. (Grados de libertad= = 9 y 95% de confianza (α = 

0,05) 

Si X2
OBTENIDO > X2

TEÓRICO, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

05,0=α
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Como 26,677 > 16,92 

Se pudo inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,001, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre la 

Fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, para innovar los batidores mecánicos 

y el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad, de Artes 

Industriales, de la Universidad Nacional de Educación, año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Campana de Gauss Hipótesis general 

 
Interpretación del Rho de Spearman 

Tabla 30.  

Tabla de contingencia Fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, para innovar 

los batidores mecánicos * Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 

Fabricación de 
batidora eléctrica 
para innovar los 
batidores mecánicos 

Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

 Fabricación de batidora eléctrica 
para innovar los batidores 
mecánicos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,876** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 23 23 

Proceso de enseñanza aprendizaje Coeficiente de correlación ,876** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 23 23 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

X2
TEÓRICO = 16,92 

X2
OBTENIDO = 26,677 

Z. A. Z. R. 
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Paso 4: Interpretación 

Siendo el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre la fabricación de una batidora 

eléctrica para cerámica, para innovar los batidores mecánicos y el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad 

Nacional de Educación, año 2016. 

También se observó que la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, para 

innovar los batidores mecánicos está relacionada directamente con el proceso de enseñanza 

aprendizaje, es decir, cuanto mejor sea la fabricación de una batidora eléctrica para 

cerámica, para innovar los batidores mecánicos existirán mayores niveles en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Además, según la correlación de Spearman de 0,876 representan 

esta una correlación positiva muy alta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Diagrama de dispersión Fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, 

para innovar los batidores mecánicos vs Proceso de enseñanza aprendizaje 
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Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifico que: Existe relación directa y significativa entre la 

fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, para innovar los batidores mecánicos y 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, 

de la Universidad Nacional de Educación, año 2016. 

Hipótesis específica 1 

Existe relación directa y significativa entre los fundamentos científicos y 

tecnológicos en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la 

Universidad Nacional de Educación, año 2016. 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0): 

No existe relación directa y significativa entre los fundamentos científicos y 

tecnológicos en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la 

Universidad Nacional de Educación, año 2016. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe relación directa y significativa entre los fundamentos científicos y 

tecnológicos en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la 

Universidad Nacional de Educación, año 2016. 

Paso 2: Selección del nivel de significancia 
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De manera similar que para la prueba de normalidad, el nivel de significancia se 

determina considerando en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula (H0), cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de Tipo I.  

Para un 95% de confianza, por consiguiente un error de 5%, el nivel de 

significancia es el que se denota mediante la letra griega alfa (α) y es igual a: 

  

 

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 Chi Cuadrado y Rho de 

Spearman. 

 
Interpretación del Chi cuadrado 

Tabla 31.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 19,051a 9 ,025 

Razón de verosimilitud 14,392 9 ,109 

Asociación lineal por lineal 8,188 1 ,004 

N de casos válidos 23   
a. 15 casillas (93,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,09. 
 

X2
OBTENIDO = 19,051 

X2
TEÓRICO = 16,92 

Se obtiene de tablas estadísticas con g.l. (Grados de libertad= = 9 y 95% de confianza (α 

= 0,05) 

05,0=α
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Si X2
OBTENIDO > X2

TEÓRICO, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (H1). 

Como 19,051 > 16,92 

Se pudo inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 22. Campana de Gauss Hipótesis específica 1 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,025, se rechazó la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre los 

fundamentos científicos y tecnológicos en la fabricación de una batidora eléctrica para 

cerámica y el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes 

Industriales, de la Universidad Nacional de Educación, año 2016. 

 

 

 

 

 

 

X2
TEÓRICO = 16,92 

X2
OBTENIDO = 19,051 

Z. A. Z. R. 
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Interpretación del Rho de Spearman 

Tabla 32.  

Tabla de contingencia Fundamentos científicos y tecnológicos en la fabricación de una 

batidora eléctrica para cerámica * Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 Paso 4: Interpretación 

Siendo el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre los fundamentos científicos y 

tecnológicos en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad, de Artes Industriales, de la 

Universidad Nacional de Educación año 2016. 

También se observó que los fundamentos científicos y tecnológicos en la 

fabricación de una batidora eléctrica para cerámica está relacionada directamente con el 

proceso de enseñanza aprendizaje, es decir cuanto mejor sea los fundamentos científicos y 

tecnológicos en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica existirán mayores 

niveles en el proceso de enseñanza aprendizaje, además según la correlación de Spearman 

de 0,691 representan ésta una correlación positiva alta.  

 

Fundamentos 
científicos y 
tecnológicos 

Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

 Fundamentos científicos y 
tecnológicos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,691** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 23 23 

Proceso de enseñanza aprendizaje Coeficiente de correlación ,691** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 23 23 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Figura 23. Diagrama de dispersión Fundamentos científicos y tecnológicos en la 

fabricación de una batidora eléctrica para cerámica vs Proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 

Paso 5: Toma de decisión   

En consecuencia, se verifico que: Existe relación directa y significativa entre los 

fundamentos científicos y tecnológicos en la fabricación de una batidora eléctrica para 

cerámica y el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes 

Industriales, de la Universidad Nacional de Educación, año 2016.  

Hipótesis específica 2 

Existe relación directa y significativa entre los fundamentos económicos y sociales 

en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad 

Nacional de Educación, año 2016. 

Paso 1:  Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H2): 
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Hipótesis nula (H0):  

No existe relación directa y significativa entre los fundamentos económicos y 

sociales en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la 

Universidad Nacional de Educación, año 2016. 

Hipótesis Alternativa (H2): 

Existe relación directa y significativa entre los fundamentos económicos y sociales 

en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad 

Nacional de Educación, año 2016. 

Paso 2: Selección del nivel de significancia 

De manera similar que para la prueba de normalidad, el nivel de significancia se 

determina considerando en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula (H0), cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de Tipo I.  

Para un 95% de confianza, por consiguiente un error de 5%, el nivel de 

significancia es el que se denota mediante la letra griega alfa (α) y es igual a: 

  

 

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 Chi Cuadrado y Rho de 

Spearman. 

 

05,0=α
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Interpretación del Chi cuadrado 

Tabla 33.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 13,736a 9 ,132 

Razón de verosimilitud 9,945 9 ,355 

Asociación lineal por lineal 4,573 1 ,032 

N de casos válidos 23   
a. 14 casillas (87,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,04. 

 

X2
OBTENIDO = 13,736 

X2
TEÓRICO = 16,92 

Se obtiene de tablas estadísticas con g.l. (Grados de libertad= = 9 y 95% de confianza (α 

= 0,05) 

Si X2
OBTENIDO > X2

TEÓRICO, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (H2). 

Como 13,736 < 16,92 

Se pudo inferir que se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (H2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 

X2
TEÓRICO = 16,92 

X2
OBTENIDO = 13,736 

Z. A. Z. R. 
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Así mismo. Asumiendo que el valor p = 0,132, también se acepta la hipótesis nula 

y se rechaza la hipótesis alterna, entonces: No existe relación directa y significativa entre 

los fundamentos económicos y sociales en la fabricación de una batidora eléctrica para 

cerámica y el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes 

Industriales, de la Universidad Nacional de Educación, año 2016. 

Interpretación del Rho de Spearman 

Tabla 34.  

Tabla de contingencia Fundamentos económicos y sociales en la fabricación de una 

batidora eléctrica para cerámica * Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Fundamentos 
económicos y 
sociales 

Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Rho de 
Spearman 

Fundamentos económicos y 
sociales 

Coeficiente de 
correlación 1,000 ,435** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 23 23 

Proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Coeficiente de 
correlación ,435** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 23 23 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 

Paso 4: Interpretación 

Siendo el valor p = 0,435, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna, entonces: No eexiste relación directa y significativa entre los fundamentos 

económicos y sociales en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, 

de la Universidad Nacional de Educación, año 2016. 

También se observó que los fundamentos económicos y sociales en la fabricación 

de una batidora eléctrica para cerámica está relacionada directamente con el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Es decir cuanto mejor sea los fundamentos económicos y sociales 
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en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica existirán mayores niveles en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Además según la correlación de Spearman de 0,435 

representan ésta una correlación positiva moderada.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Diagrama de dispersión Fundamentos económicos y sociales en la fabricación 

de una batidora eléctrica para cerámica vs Proceso de enseñanza aprendizaje 

 
Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifico que: No existe relación directa y significativa entre los 

fundamentos económicos y sociales en la fabricación de una batidora eléctrica para 

cerámica y el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes 

Industriales, de la Universidad Nacional de Educación, año 2016. 

Hipótesis específica 3 

Existe relación directa y significativa entre el fundamento pedagógico en la 

fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza aprendizaje 
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de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de 

Educación, año 2016. 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H3): 

Hipótesis nula (H0):  

No existe relación directa y significativa entre el fundamento pedagógico en la 

fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los alumnos de la especialidad, de Artes Industriales de la Universidad Nacional de 

Educación, año 2016. 

Hipótesis Alternativa (H3):  

Existe relación directa y significativa entre el fundamento pedagógico en la 

fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de 

Educación, año 2016. 

Paso 2: Selección del nivel de significancia 

De manera similar que para la prueba de normalidad, el nivel de significancia se 

determina considerando en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula (H0), cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de Tipo I.  

Para un 95% de confianza, por consiguiente un error de 5%, el nivel de 

significancia es el que se denota mediante la letra griega alfa (α) y es igual a: 

  
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

05,0=α
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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 Chi Cuadrado y Rho de 

Spearman. 

Interpretación del Chi cuadrado 

Tabla 35.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,308a 9 ,083 

Razón de verosimilitud 15,330 9 ,082 

Asociación lineal por lineal 8,875 1 ,030 

N de casos válidos 23   
a. 15 casillas (93,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,3. 
 

X2
OBTENIDO = 15,308 

X2
TEÓRICO = 16,92 

Se obtiene de tablas estadísticas con g.l. (Grados de libertad= = 9 y 95% de confianza (α 

= 0,05) 

Si X2
OBTENIDO > X2

TEÓRICO, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (H3). 

Como 15,308 < 16,92 

Se pudo inferir que se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (H2). 
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Figura 26. Campana de Gauss Hipótesis específica 3 

 
Así mismo. Asumiendo que el valor p = 0,083, también se acepta la hipótesis nula 

y se rechaza la hipótesis alterna, entonces: No existe relación directa y significativa entre 

el fundamento pedagógico en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, 

de la Universidad Nacional de Educación, año 2016. 

Interpretación del Rho de Spearman 

Tabla 36.  

Tabla de contingencia Fundamento pedagógico en la fabricación de una batidora 

eléctrica para cerámica * Proceso de enseñanza aprendizaje 

 
Fundamento 
pedagógico 

Proceso de 
enseñanza 

aprendizaje 
 Fundamento pedagógico Coeficiente de correlación 1,000 ,740** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 23 23 

Proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Coeficiente de correlación ,740** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 23 23 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 
 

X2
TEÓRICO = 16,92 

X2
OBTENIDO = 15,308 

Z. A. Z. R. 
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Paso 4: Interpretación 

Siendo el valor p = 0,740, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna, entonces: No existe relación directa y significativa entre el fundamento 

pedagógico en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la 

Universidad Nacional de Educación, año 2016. 

También se observó que el fundamento pedagógico en la fabricación de una 

batidora eléctrica para cerámica está relacionado directamente con el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Es decir cuanto mejor sea el fundamento pedagógico en la fabricación de una 

batidora eléctrica para cerámica existirán mayores niveles en el proceso de enseñanza 

aprendizaje Además según la correlación de Spearman de 0,740 representan ésta una 

correlación positiva alta.  

 

Figura 27. Diagrama de dispersión Fundamento pedagógico en la fabricación de una 

batidora eléctrica para cerámica vs Proceso de enseñanza aprendizaje 
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Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifico que: No existe relación directa y significativa entre el 

fundamento pedagógico en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de 

la Universidad Nacional de Educación, año 2016. 

Hipótesis específica 4 

Existe relación directa y significativa entre los fundamentos mecánicos y manuales 

en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos de la especialidad, de Artes Industriales de la Universidad 

Nacional de Educación, año 2016 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H4): 

Hipótesis nula (H0): 

No existe relación directa y significativa entre los fundamentos mecánicos y 

manuales en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad, de Artes Industriales de la 

Universidad Nacional de Educación, año 2016 

Hipótesis Alternativa (H4): 

Existe relación directa y significativa entre los fundamentos mecánicos y manuales 

en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos de la especialidad, de Artes Industriales de la Universidad 

Nacional de Educación, año 2016. 
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Paso 2: Selección del nivel de significancia 

De manera similar que para la prueba de normalidad, el nivel de significancia se 

determina considerando en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula (H0), cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de Tipo I.  

Para un 95% de confianza, por consiguiente, un error de 5%, el nivel de 

significancia es el que se denota mediante la letra griega alfa (α) y es igual a: 

  

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 Chi Cuadrado y Rho de 

Spearman. 

Interpretación del Chi cuadrado 

Tabla 37.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 28,510a 9 ,001 

Razón de verosimilitud 14,913 9 ,093 

Asociación lineal por lineal 7,941 1 ,0050 

N de casos válidos 23   
a. 15 casillas (93,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,3. 
 

X2
OBTENIDO = 28,510 

X2
TEÓRICO = 16,92 

Se obtiene de tablas estadísticas con g.l. (Grados de libertad= = 9 y 95% de confianza (α 

= 0,05) 

05,0=α
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Si X2
OBTENIDO > X2

TEÓRICO, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (H4). 

Como 28,510 > 16,92 

Se pudo inferir que se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (H2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Campana de Gauss Hipótesis específica 4 

 
 

Así mismo. Asumiendo que el valor p = 0,001, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre los 

fundamentos mecánicos y manuales en la fabricación de una batidora eléctrica para 

cerámica y el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes 

Industriales, de la Universidad Nacional de Educación, año 2016. 

 

 

 

 

 

 

X2
TEÓRICO = 16,92 

X2
OBTENIDO = 28,510 

Z. A. Z. R. 
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Interpretación del Rho de Spearman 

Tabla 38.  

Tabla de contingencia Fundamentos mecánicos y manuales en la fabricación de una 
batidora eléctrica para cerámica * Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 

Fundamentos 
mecánicos y 
manuales 

Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

 Fundamentos mecánicos 
y manuales 

Coeficiente de correlación 1,000 ,518** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 23 23 

Proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Coeficiente de correlación ,518** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 23 23 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 

Paso 4: Interpretación 

Siendo el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre los fundamentos mecánicos y 

manuales en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la 

Universidad Nacional de Educación, año 2016. 

También se observó que el fundamento mecánico manual en la fabricación de una 

batidora eléctrica para cerámica está relacionado directamente con el proceso de enseñanza 

aprendizaje, es decir cuanto mejor sea los fundamentos mecánicos manuales en la 

fabricación de una batidora eléctrica para cerámica existirán mayores niveles en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, además según la correlación de Spearman de 0,518 representan 

ésta una correlación positiva moderada.  
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Figura 29. Diagrama de dispersión Fundamentos mecánicos manuales en la fabricación de 

una batidora eléctrica para cerámica vs Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifico que: Existe relación directa y significativa entre los 

fundamentos mecánicos y manuales en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica 

y el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes 

Industriales, de la Universidad Nacional de Educación, año 2016. 

Hipótesis específica 5 

Existe relación directa y significativa entre la innovación tecnológica en la 

fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los alumnos de la especialidad, de Artes Industriales de la Universidad Nacional de 

Educación, año 2016. 
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Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis nula (H0): 

No existe relación directa y significativa entre la innovación tecnológica en la 

fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los alumnos de la especialidad, de Artes Industriales de la Universidad Nacional de 

Educación, año 2016 

Hipótesis Alternativa (H5): 

Existe relación directa y significativa entre la innovación tecnológica en la 

fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de 

Educación, año 2016. 

Paso 2: Selección del nivel de significancia 

De manera similar que para la prueba de normalidad, el nivel de significancia se 

determina considerando en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula (H0), cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de Tipo I.  

Para un 95% de confianza, por consiguiente un error de 5%, el nivel de 

significancia es el que se denota mediante la letra griega alfa (α) y es igual a: 

  

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. 

 

05,0=α
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Interpretación del Chi cuadrado 

Tabla 39.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,035a 9 ,002 

Razón de verosimilitud 11,134 9 ,004 

Asociación lineal por lineal 7,261 1 ,007 

N de casos válidos 23   
a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,3. 
 

X2
OBTENIDO = 15,035 

X2
TEÓRICO = 16,92 

Se obtiene de tablas estadísticas con g.l. (Grados de libertad= = 9 y 95% de confianza (α 

= 0,05) 

Si X2
OBTENIDO > X2

TEÓRICO, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (H4). 

Como 15,035 < 16,92 

Se pudo inferir que se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (H5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Campana de Gauss Hipótesis específica 5 

X2
TEÓRICO = 16,92 

X2
OBTENIDO = 15,035 

Z. A. Z. R. 
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Así mismo. Asumiendo que el valor p = 0,002 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre la 

innovación tecnológica en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, 

de la Universidad Nacional de Educación, año 2016. 

Interpretación del Rho de Spearman 

Tabla 40.  

Tabla de contingencia Innovación tecnológica en la fabricación de una batidora eléctrica 

para cerámica * Proceso de enseñanza aprendizaje 

 
Innovación 
tecnológica 

Proceso de enseñanza 
aprendizaje 

 Innovación 
tecnológica 

Coeficiente de correlación 1,000 ,752** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 23 23 

Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Coeficiente de correlación ,752** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 23 23 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 

Paso 4: Interpretación 

Siendo el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre la innovación tecnológica en 

la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad 

Nacional de Educación, año 2016. 
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También se observó que la innovación tecnológica en la fabricación de una 

batidora eléctrica para cerámica está relacionada directamente con el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Es decir, cuanto mejor sea la innovación tecnológica en la fabricación de una 

batidora eléctrica para cerámica existirán mayores niveles en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Además según la correlación de Spearman de 0,752 representan ésta una 

correlación positiva alta.  

 
Figura 31. Diagrama de dispersión Innovación tecnológica en la fabricación de una 

batidora eléctrica para cerámica vs Proceso de enseñanza aprendizaje 

 
Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifico que: Existe relación directa y significativa entre la 

innovación tecnológica en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, 

de la Universidad Nacional de Educación, año 2016. 
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Hipótesis específica 6 

Existe relación directa y significativa entre la producción de barbotina en la 

batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de 

la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de Educación, año 2016. 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H6): 

Hipóteses Nula (H0): 

No existe relación directa y significativa entre la producción barbotina en la 

batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de 

la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de Educación, año 2016 

Hipótesis Alternativa (H6):  

Existe relación directa y significativa entre la producción de barbotina en la 

batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de 

la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de Educación, año 2016. 

Paso 2: Selección del nivel de significancia 

De manera similar que para la prueba de normalidad, el nivel de significancia se 

determina considerando en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula (H0), cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de Tipo I.  

Para un 95% de confianza, por consiguiente un error de 5%, el nivel de 

significancia es el que se denota mediante la letra griega alfa (α) y es igual a: 

  
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

05,0=α



122 
 

 

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. 

Interpretación del Chi cuadrado 

Tabla 41.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 27,821a 9 ,001 

Razón de verosimilitud 13,084 9 ,109 

Asociación lineal por lineal 3,126 1 ,077 

N de casos válidos 23   
a. 14 casillas (87,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,3. 
 

X2
OBTENIDO = 27,821 

X2
TEÓRICO = 13,084 

Se obtiene de tablas estadísticas con g.l. (Grados de libertad= = 9 y 95% de confianza (α 

= 0,05) 

Si X2
OBTENIDO > X2

TEÓRICO, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (H5). 

Como 27,821 > 16,92 

Se pudo inferir que se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (H6). 
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Figura 32. Campana de Gauss Hipótesis específica 6 

Así mismo. Asumiendo que el valor p = 0,001 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre la 

producción de barbotina en la batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad 

Nacional de Educación, año 2016. 

Interpretación del Rho de Spearman 

Tabla 42.  

Tabla de contingencia Producción en la fabricación de una batidora eléctrica para 

cerámica * Proceso de enseñanza aprendizaje 

 Producción 
Proceso de enseñanza 

aprendizaje 
 Producción Coeficiente de correlación 1,000 ,350** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 23 23 

Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Coeficiente de correlación ,350** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 23 23 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 

 

 

X2
TEÓRICO = 16,92 

X2
OBTENIDO = 27,021 

Z. A. Z. R. 
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Paso 4: Interpretación 

Siendo el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre la producción de barbotina en 

la batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos 

de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de Educación, año 

2016. 

También se observó que la producción de barbotina preparada en la batidora 

eléctrica para cerámica está relacionada directamente con el proceso de enseñanza 

aprendizaje, es decir cuanto mejor sea la producción de barbotina en la batidora eléctrica 

para cerámica existirán mayores niveles en el proceso de enseñanza aprendizaje, además 

según la correlación de Spearman de 0,350 representan ésta una correlación positiva baja.  

 
Figura 33. Diagrama de dispersión Producción de barbotina en la batidora eléctrica para 

cerámica vs Proceso de enseñanza aprendizaje 
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Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifico que: Existe relación directa y significativa entre la 

producción de barbotina en la batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad 

Nacional de Educación, año 2016. 

 

Hipótesis específica 7 

Existe relación directa y significativa entre el emprendimiento en la fabricación de 

una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos 

de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de Educación, año 

2016. 

 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipóteses Nula (H0): 

No existe relación directa y significativa entre el emprendimiento en la fabricación 

de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de 

Educación, año 2016. 

 

Hipótesis Alternativa (H7): 

Existe relación directa y significativa entre el emprendimiento en la fabricación de 

una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos 

de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de Educación, año 

2016. 
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Paso 2: Selección del nivel de significancia 

De manera similar que para la prueba de normalidad, el nivel de significancia se 

determina considerando en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula (H0), cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de Tipo I.  

Para un 95% de confianza, por consiguiente un error de 5%, el nivel de 

significancia es el que se denota mediante la letra griega alfa (α) y es igual a: 

  

 

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. 

 

Interpretación del Chi cuadrado 

Tabla 43.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 35,676a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 22,623 9 ,007 

Asociación lineal por lineal 3,329 1 ,068 

N de casos válidos 23   
a. 15 casillas (93,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,04. 
 

X2
OBTENIDO = 35,676 

X2
TEÓRICO = 13,084 

Se obtiene de tablas estadísticas con g.l. (Grados de libertad= = 9 y 95% de confianza (α 

= 0,05) 

05,0=α
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Si X2
OBTENIDO > X2

TEÓRICO, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (H7). 

Como 35,676 > 16,92 

Se pudo inferir que se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (H6). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Campana de Gauss Hipótesis específica 7 

 
Así mismo. Asumiendo que el valor p = 0,000 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre el 

emprendimiento en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la 

Universidad Nacional de Educación, año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

X2
TEÓRICO = 16,92 

X2
OBTENIDO = 35,676 

Z. A. Z. R. 
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Interpretación del Rho de Spearman 

Tabla 44.  

Tabla de contingencia Emprendimiento en la fabricación de una batidora eléctrica para 

cerámica * Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 
Emprendimient

o 
Proceso de enseñanza 

aprendizaje 
 Emprendimiento Coeficiente de correlación 1,000 ,368** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 23 23 

Proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Coeficiente de correlación ,368** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 23 23 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 

Paso 4: Interpretación 

Siendo el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre el emprendimiento en la 

fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de 

Educación, año 2016. 

También se observó que el emprendimiento en la fabricación de una batidora 

eléctrica para cerámica está relacionado directamente con el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Es decir cuanto mejor sea el emprendimiento en la fabricación de una batidora 

eléctrica para cerámica existirán mayores niveles en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Además según la correlación de Spearman de 0,368 representan ésta una correlación 

positiva baja.  
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Figura 35. Diagrama de dispersión Emprendimiento en la fabricación de una batidora 

eléctrica para cerámica vs Proceso de enseñanza aprendizaje  

 
Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifico que: Existe relación directa y significativa entre el 

emprendimiento en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes Industriales, de la 

Universidad Nacional de Educación. año 2016. 
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Conclusiones 

1. En vista que los datos no provienen de una distribución normal, se ha utilizado los 

estadígrafos Chi Cuadrado (X2) y Rho (ρ) de Spearman para la prueba de las 

hipótesis. 

2. Se ha comprobado que existe relación directa y significativa entre la fabricación de 

una batidora eléctrica para cerámica, para innovar los batidores mecánicos y el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes 

Industriales, lo que significa que con la batidora se ha facilitado el proceso de la 

enseñanza tanto del docente como el aprendizaje de los estudiantes, por la 

suficiente disponibilidad de barbotina. 

3. Se ha comprobado que existe relación directa y significativa entre los fundamentos 

científicos y tecnológicos en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, 

y el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Artes 

Industriales, porque se han sentido motivados en su aprendizaje, con la aplicación 

de los conocimientos de la física, la química inorgánica, al trabajar con minerales 

no metálicos, con la tecnología. Y al participar en el ensamblaje de la batidora han 

conocido el funcionamiento del motor eléctrico, han diferenciado el monofásico del 

trifásico y todos los accesorios que se utilizaron. 

4. En cuanto a la hipótesis específica 3, con la prueba de Spearman, se ha 

comprobado que sí existe relación directa y significativa entre el fundamento 

pedagógico en la fabricación de una batidora eléctrica para cerámica y el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los alumnos  de la especialidad de Artes Industriales,  

por lo que podemos manifestar que la educación tecnológica no se podría llevar 

acabo si no se cuenta con los materiales educativos necesarios y los medios que 
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faciliten su ejecución, en este caso la batidora eléctrica es un medio que facilita el 

aprendizaje procedimental, reforzando el aprendizaje cognitivo.Y por tanto al 

proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la especialidad. 

5. En la prueba de hipótesis específica 4 podemos afirmar que existe relación directa y 

significativa entre los fundamentos mecánicos en la fabricación de una batidora 

eléctrica para cerámica, y el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 

la especialidad de Artes Industriales, lo que se traduce que sin los antecedentes de 

la forma de trabajar a través de la fuerza de las personas al realizar el difícil trabajo 

mecánico manual en el batido de las arcillas, no se hubiera dado la necesidad de 

idear y fabricar la batidora eléctrica y de esta manera también facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje le los alumnos de la especialidad. 

6. En la prueba de hipótesis específica 5, se puede afirmar que existe relación directa 

y significativa entre la innovación tecnológica en la fabricación de una batidora 

eléctrica para cerámica, y el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la 

especialidad de Artes Industriales, por lo que podemos mencionar que la 

innovación tecnológica está presente en todos los campos de la educación y la 

producción y nuestros alumnos siempre han estado reclamando sobre la forma 

precaria de preparar la barbotina para cerámica y con la fabricación de la batidora 

eléctrica se han innovado los batidores mecánicos manuales, los alumnos han 

comprobado el cambio, con la innovación tecnológica se ha notado la satisfacción 

de los jóvenes al utilizar la máquina y preparar su material. 

7. En la prueba de hipótesis específica 6, se puede afirmar que existe relación directa 

y significativa entre la producción de barbotina preparada en la batidora eléctrica 

fabricada para cerámica y el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la 

especialidad de Artes Industriales, ya que con la suficiente producción de este 
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material se ha mejorado notablemente el proceso, tanto de los docentes que dictan 

estas asignaturas, como el aprendizaje de los alumnos. Por otro lado, se han visto 

beneficiados porque también aumentó la producción sus trabajos.  

8. Por último, debemos concluir que la investigación ha dado resultados satisfactorios, 

encontrándose en todos los casos que existe relación significativa entre las 

variables y dimensiones estudiadas. 
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Recomendaciones 

1. Los trabajos de investigación de los estudiantes de la Facultad de Tecnología deberían 

estar orientados a la innovación de bienes y servicios. 

2. En la Facultad de Tecnología se debe implementar un centro de investigación en 

innovación tecnológica. 

3. Se debería formular proyectos de investigación en innovación tecnológica 

interdisciplinarias a fin de fabricar pequeñas máquinas como tornos para madera, tornos 

para cerámica, batidoras, mezcladoras y equipos para panadería porque son equipos y 

máquinas que no tienen mucha complejidad en su diseño y fabricación; toda vez que existe 

demanda en el mercado nacional. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, para innovar los batidores mecánicos y su relación con el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos de la especialidad, de Artes Industriales, de la Universidad Nacional de Educación año 2016 
Problema Objetivo Hipótesis Variables e Indicadores Metodología 

Problema general 
¿Con la fabricación de una 
batidora eléctrica para cerámica, 
mejorará el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los alumnos de la 
especialidad de Artes Industriales, 
de la Universidad Nacional de 
Educación año 2016?  
Problemas específicos  
P1 ¿Con los fundamentos 
científicos y tecnológicos en la 
fabricación de una batidora 
eléctrica para cerámica, mejorará 
el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los alumnos de la 
especialidad de Artes Industriales, 
de la Universidad Nacional de 
Educación año 2016?  
 
P2 ¿Con los fundamentos 
económicos y sociales en la 
fabricación de una batidora 
eléctrica para cerámica, mejorará 
el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los alumnos de la 
especialidad de Artes Industriales, 
de la Universidad Nacional de 
Educación año 2016? 
 
P3 ¿Con el fundamento 
pedagógico en la fabricación de 
una batidora eléctrica para 
cerámica, mejorará el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los 
alumnos de la especialidad de 
Artes Industriales, de la 

Objetivo general 
Determinar como la Fabricación de una 
batidora eléctrica para cerámica, para 
innovar los batidores mecánicos mejora 
el proceso de enseñanza aprendizaje de 
los alumnos de la especialidad, de 
Artes Industriales, de la Universidad 
Nacional de Educación año 2016. 
  
Objetivos específicos 
O1 Establecer como los fundamentos 
científicos y tecnológicos en la 
fabricación de una batidora eléctrica 
para cerámica, mejorará el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los alumnos 
de la especialidad de Artes Industriales, 
de la Universidad Nacional de 
Educación año 2016.  
 
 
O2 Establecer como los fundamentos 
económicos y sociales en la fabricación 
de una batidora eléctrica para cerámica, 
mejorará el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los alumnos de la 
especialidad de Artes Industriales, de la 
Universidad Nacional de Educación 
año 2016. 
 
 
O3 Establecer como el fundamento 
pedagógico en la fabricación de una 
batidora eléctrica para cerámica, 
mejorará el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los alumnos de la 
especialidad de Artes Industriales, de la 

Hipótesis general 
Existe relación directa y significativa 
entre la Fabricación de una batidora 
eléctrica para cerámica, para innovar 
los batidores mecánicos y el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los alumnos 
de la especialidad, de Artes 
Industriales, de la Universidad 
Nacional de Educación año 2016. 
Hipótesis específicas 
H1 Existe relación directa y 
significativa entre los fundamentos 
científicos y tecnológicos en la 
fabricación de una batidora eléctrica 
para cerámica, y el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los alumnos 
de la especialidad de Artes Industriales, 
de la Universidad Nacional de 
Educación año 2016.  
 
H2 Existe relación directa y 
significativa entre los fundamentos 
económicos y sociales en la fabricación 
de una batidora eléctrica para cerámica, 
y el proceso de enseñanza aprendizaje 
de los alumnos de la especialidad de 
Artes Industriales, de la Universidad 
Nacional de Educación año 2016. 
 
 
H3 Existe relación directa y 
significativa entre el fundamento 
pedagógico en la fabricación de una 
batidora eléctrica para cerámica, y el 
proceso de enseñanza aprendizaje de 
los alumnos de la especialidad de Artes 

Variable 1:  
Fabricación de una batidora 
eléctrica para cerámica, para 
innovar los batidores 
mecánicos. 
 
Dimensiones:  
Fundamentos científicos y 
tecnológicos. 
Fundamentos económicos 
sociales. 
Fundamentos pedagógicos 
Fundamentos mecánico 
manual. 
Innovación tecnológica. 
Producción. 
Emprendimiento. 
 
Variable 2: 
Proceso de enseñanza 
aprendizaje 
 
Dimensiones: 
Educación. 
Formación técnica. 
Formación tecnológica 
Educación Tecnológica. 
Enseñanza tecnológica 
Aprendizaje tecnológico 
Formación productiva 
Formación innovadora. 
Formación empresarial. 
Formación emprendedora. 
 
 
 

Enfoque de la 
investigación 
El enfoque utilizado en el 
presente trabajo de 
investigación es 
cuantitativo 
 
Tipo de Investigación   
No experimental 
Sera sustantiva 
Descriptiva  
Será un estudio de caso  
Transversal  
 
Método de investigación  
Descriptivo, no 
experimental, sustantiva, 
estudio de caso y 
transversal 
 
Diseño de la investigación 
Esta investigación será de 
diseño correlacional 
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Universidad Nacional de 
Educación año 2016? 
 
P4 ¿Con los fundamentos 
mecánicos en la fabricación de 
una batidora eléctrica para 
cerámica, mejorará el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los 
alumnos de la especialidad de 
Artes Industriales, de la 
Universidad Nacional de 
Educación año 2016?  
 
P5 ¿Con la innovación tecnológica 
en la fabricación de una batidora 
eléctrica para cerámica, mejorará 
el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los alumnos de la 
especialidad de Artes Industriales, 
de la Universidad Nacional de 
Educación año 2016?  
 
P6 ¿Con la producción de 
barbotina preparada en la batidora 
eléctrica para cerámica, mejorará 
el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los alumnos de la 
especialidad de Artes Industriales, 
de la Universidad Nacional de 
Educación año 2016? 
 
P7 ¿Con el emprendimiento en la 
fabricación de una batidora 
eléctrica para cerámica, mejorará 
el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los alumnos de la 
especialidad de Artes Industriales, 
de la Universidad Nacional de 
Educación año 2016?  

Universidad Nacional de Educación 
año 2016. 
 
 
O4 Establecer como los fundamentos 
mecánicos en la fabricación de una 
batidora eléctrica para cerámica, 
mejorará el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los alumnos de la 
especialidad de Artes Industriales, de la 
Universidad Nacional de Educación 
año 2016.  
 
 
O5 Establecer como la innovación 
tecnológica en la fabricación de una 
batidora eléctrica para cerámica, 
mejorará el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los alumnos de la 
especialidad de Artes Industriales, de la 
Universidad Nacional de Educación 
año 2016.  
 
O6 Establecer como la producción de 
barbotina preparada en la batidora 
eléctrica para cerámica, mejorará el 
proceso de enseñanza aprendizaje de 
los alumnos de la especialidad de Artes 
Industriales, de la Universidad 
Nacional de Educación año 2016. 
 
 
O7 Establecer como el emprendimiento 
en la fabricación de una batidora 
eléctrica para cerámica, mejorará el 
proceso de enseñanza aprendizaje de 
los alumnos de la especialidad de Artes 
Industriales, de la Universidad 
Nacional de Educación año 2016. 

Industriales, de la Universidad 
Nacional de Educación año 2016. 
 
 
H4 Existe relación directa y 
significativa entre los fundamentos 
mecánicos en la fabricación de una 
batidora eléctrica para cerámica, y el 
proceso de enseñanza aprendizaje de 
los alumnos de la especialidad de Artes 
Industriales, de la Universidad 
Nacional de Educación año 2016.  
 
 
H5 Existe relación directa y 
significativa entre la innovación 
tecnológica en la fabricación de una 
batidora eléctrica para cerámica, y el 
proceso de enseñanza aprendizaje de 
los alumnos de la especialidad de Artes 
Industriales, de la Universidad 
Nacional de Educación año 2016.  
 
H6 Existe relación directa y 
significativa entre la producción de 
barbotina preparada en la batidora 
eléctrica para cerámica, y el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los alumnos 
de la especialidad de Artes Industriales, 
de la Universidad Nacional de 
Educación año 2016. 
 
H7 Existe relación directa y 
significativa entre el emprendimiento 
en la fabricación de una batidora 
eléctrica para cerámica, y el proceso 
de enseñanza aprendizaje de los 
alumnos de la especialidad de Artes 
Industriales, de la Universidad 
Nacional de Educación año 2016. 
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Apéndice B. Matriz de operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable I  
Fabricación de una batidora eléctrica 
para cerámica 
      

Fundamentos científicos y tecnológicos. 
Fundamentos económicos sociales. 
Fundamentos pedagógicos 
Fundamentos mecánico manual. 
Innovación tecnológica. 
Producción. 
Emprendimiento. 

Prototipos 
Objetivos 
ciencia 
Caballos de fuerza 
Velocidad 
Mejora el batidor  
Mecánico 
Elementos rotativos 
Bocina 
Eje 
Paletas 
Bancada 
Columna 
motor eléctrico 
Instalación  
Sistema eléctrico 

Variable II 
El proceso enseñanza aprendizaje  
 

Educación. 
Formación técnica. 
Formación tecnológica 
Educación Tecnológica. 
Enseñanza tecnológica 
Aprendizaje tecnológico 
Formación productiva 
Formación innovadora. 
Formación empresarial. 
Formación emprendedora. 

Operatividad de máquina. 
Normas de seguridad en el trabajo. 
Empleo de Insumos para la barbotina con el batido a 
máquina 
Conoce máquinas, equipos, herramientas. 
Tiempo empleado 
Valor social del trabajo. 
Responsabilidad 
Actitud empresarial 
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Apéndice C. Instrumentos de evaluación 

 
Escuela de Posgrado 

Instrumento de la variable I 
 

FABRICACIÓN DE UNA BATIDORA ELÉCTRICA PARA CERÁMICA, PARA INNOVAR LOS BATIDORES MECÁNICOS Y 
SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD DE ARTES INDUSTRIALES 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, AÑO 2016.   
 
INSTRUCCIONES: A continuación, usted encontrará un conjunto de ítems, marque sólo una 
alternativa según considere conveniente. NOTA: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 donde: 

 

 

 

 

 

 

1.-Muy deficiente 2.- Deficiente 3.- Regular 4.- Bueno 5.- Muy bueno 

N° 
 

 VALORACIÓN 
DIMENSIÓN: FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 1 2 3 4 5 

01 ¿Conoces  los fundamentos científicos que sirven de base para el funcionamiento de las 
máquinas?      

02 ¿Conoces los fundamentos tecnológicos que sirven de base para el funcionamiento de las 
máquinas?      

03 ¿tienes idea que para hacer funcionar las máquinas se unen los fundamentos científicos y 
tecnológicos?      

 DIMENSIÓN: FUNDAMENTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES      
04 ¿Tiene importancia para la economía el funcionamiento de las       máquinas      
05 ¿Tienes idea cómo las sociedades han mejorado con presencia de la máquina?                           

 DIMENSIÓN: FUNDAMENTOS PEDAGÓGICO      
06 ¿La enseñanza tecnológica tiene relación directa con el de las máquinas?      

07 ¿El uso de la máquina tiene relación directa con el aprendizaje de una ocupación 
tecnológica?      

08 ¿La ciencia y la tecnología tiene que ver con el funcionamiento de las máquinas para lograr 
mejor aprendizaje?      

 DIMENSIÓN : INNOVACIÓN TECNOLÓGICA      

12 ¿La innovación tecnológica impulsa la formación técnica y productiva del estudiante de 
Artes Industriales? 

     

13 ¿Crees que la innovación tecnológica impulsa el desarrollo científico?      

14 ¿Consideras  que la innovación tecnológica está presente en cada tarea que ejecutan en la 
cerámica? 

     

 DIMENSIÓN : FUNDAMENTOS MECÁNICO MANUALES      

09 ¿Conoces el funcionamiento de una máquina simple?      
10 ¿Las máquinas de tipo manual en cerámica impulsa el trabajo técnico y productivo?      

11 ¿Existe una diferencia en la modulación cuando se utiliza una máquina eléctrica con 
relación a una máquina manual? 

     

 DIMENSIÓN : PRODUCCIÓN  
     

15 ¿Tiene significado la producción  en la vida estudiantil?      
16 ¿Consideras que la producción es sinónimo de mejoramiento personal y social?      
17 ¿Crees que es posible que la producción sea un acto para mejorar la sociedad?      

 DIMENSIÓN : EMPRENDIMIENTO 
     

18 ¿Crees que el empleo de máquinas permite iniciar el emprendimiento?      
19 ¿Conoces los factores que determinan los procesos de emprendimiento?      
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Escuela de posgrado 
Instrumento de la variable II 

FABRICACIÓN DE UNA BATIDORA ELÉCTRICA PARA CERÁMICA, PARA INNOVAR LOS BATIDORES MECÁNICOS Y 
SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD DE ARTES INDUSTRIALES 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, AÑO 2016.   
 
INSTRUCCIONES: A continuación, usted encontrará un conjunto de ítems, marque sólo una 
alternativa según considere conveniente. NOTA: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 donde: 

 
 DIMENSIÓN : EDUCACIÓN      

20 ¿Tiene significado para la educación el conocimiento de las máquinas?      
21 ¿Conoces el proceso educativo que te permite el uso de las máquinas?      

22 ¿Conoces los aspectos estructurales del proceso educativo con relación al aprendizaje 
sobre el uso de las máquinas?      

 
 DIMENSIÓN : FORMACIÓN TÉCNICA      

23 ¿Práctica en forma permanente los sistemas relacionados con el uso de las máquinas?      
24 ¿Conoces el significado de la formación técnica en la cerámica?      

 
 DIMENSIÓN : FORMACIÓN TECNOLÓGICA       

25 ¿Conoces el significado de la formación tecnológica en beneficio de la sociedad dónde 
vives?      

26 ¿Sabes que la formación tecnológica, permite el desarrollo socioeconómico de los pueblos?      
 

 DIMENSIÓN: EDUCACIÓN TECNOLÓGICA      

27 ¿Conocer el sistema que permite implementar la educación tecnológica?      

28 ¿Tiene importancia en la educación tecnológica la implementación con máquinas en el 
taller?      

 
 DIMENSIÓN : APRENDIZAJE TECNOLÓGICO      

29 ¿Tiene importancia cuando el aprendizaje lo realiza en el taller?      
30 ¿Significa para ti el aprendizaje tecnológico saber una ocupación?      

 
 DIMENSIÓN : FORMACIÓN PRODUCTIVA       

31 ¿Es determinante para el técnico tener una formación productiva?      
32 ¿Sabes que la formación productiva te permite apertura tu taller de producción?      

 DIMENSIÓN : FORMACIÓN INNOVADORA      

33 ¿Crees que la formación innovadora te permite elaborar nuestros productos?      
34 ¿Es necesario implementar la formación innovadora en el taller de producción?      

 
 DIMENSIÓN : FORMACIÓN EN VALORES      

36 ¿Consideras de gran valor social  que cumple un técnico en la producción  
de bienes y servicios?      

36 ¿Te parece que la labor que desempeña un técnico es de mucha 
responsabilidad?      

37 ¿Consideras que toda persona que recibe una formación tecnológica debe 
tener actitudes empresariales?      

 
 

1.-Muy deficiente 2.- Deficiente 3.- Regular 4.- Bueno 5.- Muy bueno 
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Apéndice D.  

Proyecto: fabricación de batidora eléctrica para barbotina, para implementar el taller 

de cerámica de la especialidad de Artes Industriales. 
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Apéndice E. Tabulación de datos 

Variable 1: Fabricación de una batidora eléctrica para cerámica, para innovar 

los batidores mecánicos 

 
It1 It2 It3 It4 It5 It6 It7 It8 It9 It10 It11 It12 It13 It14 It15 It16 It17 It18 

Encuesta1 5 4 4 5 4 5 3 3 4 3 3 4 5 2 5 4 3 5 

Encuesta2 5 1 4 1 5 3 4 3 2 2 4 5 3 4 5 5 3 3 

Encuesta3 3 3 3 3 3 2 3 4 1 2 3 3 2 4 3 3 3 4 

Encuesta4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 2 1 5 4 5 4 4 4 

Encuesta5 4 4 3 3 3 4 3 3 3 5 2 3 3 4 4 3 3 4 

Encuesta6 4 4 3 3 4 4 1 3 3 2 2 3 3 4 5 3 3 4 

Encuesta7 4 4 3 3 4 4 1 3 3 2 2 3 3 4 5 3 3 4 

Encuesta8 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 5 3 3 4 

Encuesta9 3 4 3 5 3 5 3 5 3 4 3 4 5 4 5 5 5 3 

Encuesta10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Encuesta11 4 2 3 2 4 5 2 5 3 3 2 2 3 4 2 5 4 4 

Encuesta12 5 5 1 2 3 4 4 1 1 4 1 2 2 4 4 5 5 5 

Encuesta13 5 5 1 2 3 4 1 1 2 4 1 2 2 4 4 5 5 5 

Encuesta14 5 5 1 2 3 4 3 3 2 4 3 2 2 4 3 5 5 5 

Encuesta15 3 3 3 3 5 5 3 3 1 1 3 1 3 1 5 5 3 3 

Encuesta16 4 2 2 5 5 3 4 2 3 3 4 3 4 4 5 3 3 3 

Encuesta17 5 3 3 4 4 5 3 3 1 2 3 4 3 3 5 5 3 3 

Encuesta18 1 2 3 3 3 4 2 4 3 3 1 3 4 3 3 2 3 4 

Encuesta19 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 1 2 3 3 2 3 3 

Encuesta20 4 4 4 3 4 5 5 5 4 1 4 4 4 4 5 4 1 4 

Encuesta21 4 3 4 4 4 5 4 3 3 1 4 4 4 3 4 5 1 1 

Encuesta22 4 1 1 4 1 4 1 2 2 3 2 2 4 2 5 5 3 3 

Encuesta23 1 2 3 2 4 4 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 
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It19 It20 It21 It22 It23 It24 It25 It26 It27 It28 It29 It30 It31 It32 It33 It34 It35 It36 It37 

4 3 3 4 3 4 5 5 3 5 5 3 4 3 4 4 5 4 4 
5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 1 3 3 3 3 4 5 1 4 
5 3 3 3 4 3 5 4 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
4 3 3 3 2 4 4 3 2 2 2 1 1 3 1 1 1 2 3 
4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 3 3 3 4 4 3 
4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 3 3 3 4 4 3 
4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 3 3 3 4 4 3 
4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 3 3 3 4 4 3 
4 3 3 4 3 5 5 4 4 5 1 1 1 4 4 5 3 4 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 
4 3 2 3 3 1 3 1 5 5 2 5 4 3 3 4 5 5 1 
5 2 2 3 3 1 3 1 5 5 2 5 3 3 4 4 5 5 1 
5 2 2 3 3 1 3 1 5 5 2 5 3 3 4 4 5 5 1 
3 4 4 4 4 5 5 2 3 5 2 3 3 2 2 2 3 3 3 
5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 
3 3 3 2 2 5 5 5 3 5 1 1 1 1 1 3 2 3 3 
4 1 4 2 2 4 4 2 4 5 2 2 2 2 2 3 1 2 3 
3 3 3 3 4 5 5 3 4 4 1 3 1 1 2 3 3 3 3 
4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 
3 3 3 3 4 1 5 1 2 3 3 2 3 3 3 3 4 1 1 
3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 5 1 2 3 
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