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Resumen 

 

El examen actual depende de la garantía de la conexión actual entre la reducción y la 

valoración de la importancia en la asignación de apoyo y la disposición de los suplentes de 

la especialización de la Facultad de Tecnología; 2017. La estructura de uso de prueba de 

efecto exploratorio o innovación de recuperación de información traslacional utilizada en 

investigación el establecimiento de exploración se compone de 60 suplentes ordinarios del 

regimiento de fuerza el final general de la investigación, con una admisión del 95%, es que 

la relación es notable con la evaluación del apoyo y la investigación de la fortaleza de los 

suplentes. Educación Nacional; 2017 (coeficiente de conexión Rho de Spearman = 0.652; 

relación de soporte positiva relacionada con el dinero entre los factores). 

Palabras clave: Desempeño docente, aprendizaje significativo. 
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Abstract 

 

The current examination depends on the assurance of the current connection between the 

reduction and the valuation for the significance in the assignment of support and the 

arrangement of the understudies of the specialization of the Faculty of Technology; 2017. 

The test use structure of exploratory effect or translational information recovery innovation 

used in research. The exploration establishment is comprised of 60 ordinary understudies 

from the strength regiment. The general finish of the investigation, with an admission of 

95%, is that the relationship is noteworthy with the assessment of support and the 

investigation of the understudies' strength. National Education; 2017 (Spearman's Rho 

connection coefficient = 0.652; positive money related supportability relationship 

between's factors). 

Key words: Teacher performance, meaningful learning. 
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Introducción 

 

La presente investigación, titulada Desempeño docente y el aprendizaje significativo en la 

asignatura  de patronaje y confección  de vestidos en los  estudiantes  de la carrera  

profesional  de Tecnología del Vestido, Universidad Nacional  de Educación; 2017, trabaja 

dos variables: la primera es el desempeño docente, que significa lo que el docente realiza 

durante el proceso de enseñanza; y, por otra parte, la segunda variable es el aprendizaje 

significativo en los estudiantes en la asignatura mencionada. 

El desempeño docente juega un papel importante, pues implica que el docente debe 

estar actualizado en todo lo referente a su quehacer educativo, para que lo lleve a la 

práctica en su clase, donde aplica métodos, técnicas de enseñanza, usa materiales 

didácticos, entre otros, cuya finalidad es el logro de los aprendizajes en los estudiantes, lo 

que les permitirá resolver situaciones que se les presente cuando ejerzan su papel de 

docentes, para analizar esta problemática es necesario identificar las siguientes causas: 

desactualización de los docentes, docentes que asumen cursos que no dominan, 

específicamente del curso patronaje y confección de vestidos, donde se desarrolla lo 

básico, mas no se incide en la interpretación de modelos, la cual nos limita en cuanto a 

lograr el aprendizaje significativo las consecuencias se ven cuando egresamos y vamos en 

busca de ocupar un puesto laboral, pues nos vemos limitadas en cuanto a ello. 

Con la presente investigación se pretende brindar información en lo referente al 

desempeño docente y al aprendizaje significativo; por consiguiente, dar a conocer la 

debilidad que se ha podido encontrar en cuanto al desempeño docente, estos factores 

fueron estudiados en el presente trabajo y así conocer cuáles son los más recurrentes que 

generan el desempeño docente y aprendizaje significativo en la asignatura patronaje y 

confección de vestidos en los aprendices, en este sentido, con esta investigación se 
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pretende brindar información sobre el desempeño decente. Por tanto, el trabajo está 

constituido por capítulos, que están ordenados de la siguiente manera:  

El capítulo I: Antecedentes de la investigación (antecedentes internacionales y 

antecedentes nacionales), bases teóricas (desempeño docente y aprendizaje significativo), 

y concluye con la definición de términos básicos. 

El capítulo II: “Planteamiento del problema, determinación del problema, 

determinación del problema, formulación del problema (problema general y problemas 

especifico), objetivos (objetivo general y objetivos específicos), importancia y alcances de 

la investigación, y termina con la limitación de la investigación. 

El Capítulo III: Sistema de hipótesis (hipótesis general e hipótesis específicos), 

sistema de variable, operacionalización de variable, método de investigación, diseño de 

investigación, instrumentos y técnicas de recolección de datos, y concluimos con la 

población y muestra. 

El capítulo IV: Validación y confiabilidad de los instrumentos, descripción de otras 

técnicas de recolección de datos, tratamiento estadístico e interpretación de datos, 

discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, y 

terminamos con los anexos de la investigación. 

El desempeño docente y el aprendizaje significativo en la asignatura de Patronaje y 

confección de vestidos” son primordial en el debate actual de educación. La información 

obtenida en la presente investigación es de gran aporte para todos los interesados en el 

tema.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema 

Hoy, la capacitación ha experimentado cambios en todo el mundo, en lo que respecta a su 

tema, la capacitación en América Latina ha experimentado procedimientos de cambio y 

cambios en los estilos de giro político, financiero y social de los acontecimientos. 

Sea como fuere, la mejora de las naciones no ha sido homogénea, lo que ha creado 

un número más destacado de problemas sociales, particularmente en la creación de 

naciones, todo este procedimiento ha influido en el entrenamiento como regla las 

instituciones universitarias no están ajenas a estas situaciones que suceden en el día a día 

en el medio en que se desenvuelven ya que es parte de la comunidad activa y componente 

de la sociedad y sus individuos tienen problemas individuales y sociales indistinguibles del 

resto de la población. 

La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle tiene, entre otros, la 

Facultad de Educación Tecnológica, uno de nuestros reclamos de fama es la Tecnología de 

la Ropa. Últimamente se han identificado problemas para mostrar la ejecución y el 

aprendizaje crítico en los suplentes, explícitamente en el transcurso de patronaje y 

confección de vestidos las causas que originan este problema son: 
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 Las pocas horas de enseñanza que se han programado para dicha asignatura; las 

autoridades encargadas de contratar docentes no toman medidas en cuanto a la asignatura 

que se va a abordar durante el ciclo académico; desactualización en  algunos docentes,  

pues no dominan los cursos de especialidad,  no se dejan entender; carencia de  estrategias 

didácticas; los contenidos temáticos que se desarrollan son  básicos, no se desarrollan  

modelos complejos, tanto así  que se toca mínimamente lo referente a la interpretación de 

modelos de las diferentes prendas.   

Esta situación viene generando frustración en algunos estudiantes, puesto que al 

presentarse a un puesto de trabajo no logran pasar la evaluación, debido a que el mercado 

laboral es cada vez más competitivo y vemos que la moda exige más a los que se dedican a 

ello.    

De continuar con este problema, los estudiantes se sentirán frustrados y con el temor 

de afrontar situaciones que tienen que ver con una evaluación para lograr conseguir y 

asumir un puesto de trabajo de la especialidad; seguirán afectándose en su proceso de 

formación, pues no se está cumpliendo con los objetivos propuestos en el silabo de la 

asignatura. 

Ante este panorama, es necesario que los docentes se actualicen en los cursos de 

especialidad; que a los estudiantes se les brinden cursos de reforzamiento con temas que 

hayan sido considerados en el silabo esto contribuirá a que los estudiantes logren el 

aprendizaje significativo en la especialidad. 

Asimismo, es conveniente que las autoridades cumplan con su función de velar por 

el buen desempeño académico de sus docentes, el cumplimiento del silabo y el aprendizaje 

significativo de los estudiantes por ello, se debe incidir en el cumplimiento de los deberes 

y derechos de cada uno de los agentes educativos, incluido las autoridades e, igualmente, 
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brindar un aprendizaje significativo para satisfacer las necesidades que requiere el mercado 

laboral.   

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

¿De qué manera el desempeño docente “se relaciona con el aprendizaje significativo 

en la asignatura de patronaje y confección de vestidos en los estudiantes de la especialidad 

de Tecnología del Vestido,  Universidad Nacional de Educación; Enrique Guzmán y Valle, 

en el año 2017? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

¿De qué manera la preparación para el aprendizaje de los estudiantes se relaciona 

con el aprendizaje significativo en la asignatura de patronaje y confección de vestidos en 

los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido, Universidad Nacional de 

Educación, en el año  2017? 

¿De qué manera la preparación para el aprendizaje de los estudiantes se relaciona 

con el aprendizaje significativo en la asignatura de patronaje y confección de vestidos en 

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

Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año  2017? 

¿De qué manera la preparación para el aprendizaje de los estudiantes se relaciona 

con el aprendizaje significativo en la asignatura de patronaje y confección de vestidos en 

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

de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año  2017? 

¿De qué manera la preparación para el aprendizaje de los estudiantes se relaciona 

con el aprendizaje significativo en la asignatura de patronaje y confección de” vestidos en 
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los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año  2017? 

 

1.3 Objetivos: General y específicos 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar la relación entre el desempeño docente y el aprendizaje significativo en 

la asignatura de patronaje y confección de vestido en los estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, en el año 2017. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

Determinar la relación entre la preparación para el aprendizaje de los estudiantes y el 

Aprendizaje significativo en la asignatura de patronaje y confección de vestido en los 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año 2017. 

Determinar la relación entre la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes y el 

aprendizaje significativo en la asignatura de patronaje y confección de vestido en los 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, en 2017. 

Determinar la relación entre la participación en la gestión de la escuela articulada a 

la comunidad y el aprendizaje significativo en la asignatura de patronaje y confección de 

vestido en los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en  el año 2017. 

Determinar la relación entre el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

con el aprendizaje significativo en la asignatura de patronaje y confección de vestidos en 
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los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año 2017. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1 Importancia de la investigación.  

El presente trabajo de investigación sobre desempeño docente y aprendizaje 

significativo sirve como una fuente de consulta significativa para futuros investigadores 

que estén interesados en el tema, docentes y estudiantes dela especialidad o programa de 

Tecnología del Vestido, que permitirá mejorar algunos aspectos en lo referido al 

desempeño docente y, por ende, el aprendizaje de los estudiantes en todas las asignaturas 

de la especialidad o programa. 

Para la UNE, reformular sus políticas de desempeño docente y rediseñar los 

contenidos curriculares de los cursos de especialidad o programa con la expectativa de 

mejorar la calidad instructiva, donde los destinatarios serán estudiantes, para el Ministerio 

de Educación, conozca la presentación docente de nuestra casa de estudios y realizar 

mejoras en las políticas educativas la importancia de la investigación tiene carácter social, 

teórico, metodológico y práctico, los mismos que se detallan a continuación. 

• Importancia social. 

Carrasco (2009) indica que, “Numeración en las ventajas y utilidades que reportan 

las consecuencias del examen para la población, ya que comprende la premisa fundamental 

y la etapa inicial para realizar iniciativas de mejora social para la población” (p.119). 

Mientras tanto, el examen presentado intenta ofrecer pertinencia a los ángulos que 

hasta la fecha se han ignorado en el proceso de aprendizaje educativo, por ejemplo, lograr 

aprendizaje significativo en los estudiantes, mediante el desempeño docente adecuado, que 
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le permita al estudiante fortalecer sus conocimientos y capacidades de manera más 

competitiva y así pueda insertarse en el mercado laboral.  

• Importancia práctica  

Como lo indicó Carrasco (2009) “alude a la forma en que el trabajo de evaluación 

servirá para manejar los problemas de la tierra, es decir, para comprender lo difícil que es 

el tema de la exploración” (p.119). 

Por esta razón, la indagación posee índole práctica; además, se plantean   

recomendaciones que, al ponerse en práctica, podrían solucionar los problemas reales 

como: mejoras docentes, actualización constante en los cursos de especialidad o programa, 

que el trato de los maestros sea más amical y comunicativo, y poder ubicar las habilidades 

de los estudiantes para trabajar de la mejor manera con sus compañeros y que los docentes 

sean modelos a seguir. 

 

1.4.2 Alcance de la investigación.  

Según Hernández (2014) el estudio descriptivo busca indicar. “Las propiedades, 

atributos y perfiles de individuos, reuniones, redes, procedimientos, objetos o cualquier 

otra maravilla que se pueda analizar” (p.92). 

El trabajo de investigación consiste en describir y especificar las características de 

desempeño docente y aprendizaje significativo en la asignatura de patronaje y confección 

de vestidos de la especialidad de tecnología del vestido.  

Asimismo, Hernández (2014) señala que "los factores asociados de las 

investigaciones correlacionales utilizan un ejemplo anticipado para una reunión o 

población” (p.93). 
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La investigación es correlacional, porque son dos variables que se relacionan entre 

las variables de desempeño docente y aprendizaje significativo en los estudiantes de la 

promoción 2013, 2014 de la especialidad de tecnología de vestido. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación  

Bernal (2006) indica que, “sostiene los impedimentos en una tarea de examen que se 

pueden aludir Señala quien que las restricciones de la técnica lógica están restringidas por 

los límites que las acompañan” (p. 105). 

 

1.5.1 Limitación temporal. 

A partir del 1 de enero de 2017 hasta el 19 de diciembre de 2019 otra limitación fue 

que los docentes especialistas de la asignatura en mención, para la validación de 

instrumentos de investigación, no respondieron a tiempo; sin embargo, busqué otras 

estrategias, dando el material a otros docentes especialistas de esa manera se concluyó 

satisfactoriamente con la validación de los instrumentos de investigación. 

 

1.5.2 Limitación de aspectos éticos y morales. 

Al igual que diferentes pruebas, se introdujo la restricción de clasificación, ya que es 

inimaginable esperar distribuir los nombres de los encuestados que han tenido en la 

prueba; además, los encuestados no pueden ofrecer buenas opciones sobre las reacciones 

reunidas por analistas. 

 

1.5.3 Limitación de recursos. 

Limitación de recursos va dirigida por el lado de los materiales utilizados, como 

fotocopias, impresión, pasajes, viáticos, libros; además, fuimos víctimas de robo de los 
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documentos de investigación y de laptop, la investigación fue individual sin embargo, se 

solucionó trabajando en horarios alternos de diferentes rubros laborales; se hizo préstamo 

de familiares, con los cuales se pudo subsanar los gastos económicos, de tal manera que se 

logró terminar el trabajo de investigación. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes nacionales.  

Ortiz (2018) en su tesis proceso didáctico y aprendizajes significativos en la región 

correspondiente de los suplentes de 3º de primaria de la Institución Educativa Nº. 

3053 Virgen del Carmen de Independencia, 2017, administra el objetivo general de 

elegir la relación entre los procedimientos de instrucción y el aprendizaje fenomenal 

en el área de correspondencia de los sustitutos externos. Nota esencial de la 

Institución Educativa N ° 3053 "Virgen del Carmen" de Independencia, 2017. 

 La metodología de investigación fue de tipo básica de diseño no experimental 

transversal. La población de estudio estuvo por integrado por 110 suplentes de tercer 

grado de Primaria, movimiento matutino de EBR del I. EN ° 3053 "Virgen del 

Carmen" de la zona de Independencia, de la UGEL 02 en el año 2017 el tipo de 

examen aplicado fue irregular básico de 97 estudiantes suplentes (p. 28). 

Libertad (2017) afirma que: 

Con un nivel de asociación de Spearman Rho = 0.725 con un (p = .000 <.05), 

con una alta asociación entre los elementos, el resultado atestiguado que 
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certifica los métodos educativos variables es notable para el logro de un 

auxiliar de aprendizaje afectado por el estudiante suplente. “Como lo indica la 

hipótesis inequívoca 1, perciba H1: existe una asociación gigantesca y positiva 

entre el aprendizaje maravilloso y la estimación de la enunciación oral de la 

zona de correspondencia de los estudiantes secundarios en el tercer grado del 

establecimiento esencial de la Institución Instructiva No. 3053 Virgen del 

Carmen de Independencia, 2017 con un nivel de afiliación de Spearman Rho = 

0.537 con a (p = .000 <.05), con una relación moderada entre los componentes, 

el resultado adquirido encuentra que el estimación de la verbalización oral es 

notable para lograr el aprendizaje crítico en los estudios secundarios 

opcionales (p. 51). 

Palomino (2017) en su tesis Desempeño  docente y cumplimiento de los suplentes de 

la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. “Mostrando visión, tenía el objetivo general de 

decidir cómo se conectan la ejecución instruccional y el cumplimiento de los suplentes de 

la escuela de Infantería” (p.89). 

El sistema de exploración era un tipo correlacional distinto de estructura no 

exploratoria, la prueba de población y estudio estaba compuesta por 40 educadores de la 

Escuela de infantería. 

La técnica aplicada fue la encuesta, obtuvo a las siguientes terminaciones: 

considerando la especulación explícita 1 que propone: "Arreglar se identifica sin 

problemas con el cumplimiento de los suplentes de la escuela de infantería - 2017", esa es 

la razón por la cual su autenticidad está restringida por hipótesis, anunciadas por los 

entrevistados y los resultados clínicos, particularmente relacionados con el espacio de la 

sustancia y autoridad de los sistemas metodológicos, que hay cumplimiento de los ítems 
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para organizar el procedimiento de aprendizaje como un componente de la ejecución 

educativa. 

En este sentido, la especulación explícita 2 se confirma de manera confiable. 

Teniendo en cuenta la teoría explícita 3 que propone: "La evaluación interactúa 

persuasivamente con el cumplimiento de los estudios secundarios de la escuela de 

Infantería - 2017", y se ha construido para establecer su legitimidad, verificada por las 

hipótesis, lo que expresaron los entrevistados y lo medible los resultados, identificados 

explícitamente con los sistemas y estrategias de evaluación, indican que se cumplen los 

estudios secundarios entregados por la evaluación del proceso de aprendizaje educativo 

como un aspecto importante de la ejecución de la instrucción. 

Por lo tanto, la teoría explícita 3 se confirma de manera confiable, teniendo en cuenta 

la especulación explícita 4 que propone: "La prueba distintiva con la fundación está 

conectada persuasivamente a la falta de preocupación de los suplentes de la Escuela de 

Infantería - 2017", por lo que la autenticidad ha sido percibida por las especulaciones, lo 

que fue comunicado por los entrevistados y los resultados cuantificables, poco 

convencionales relacionados con el grado del deber, el nivel de participación y la 

coherencia con las pautas, de que los instructores cumplen con los creados por la prueba 

reconocible con la Escuela de Infantería, por lo tanto, la teoría particular se confirma de 

manera confiable 4. 

Se ha logrado decretar, a la claridad de todo procesamiento de información 

adquirida, estudiada, que el desempeño docente se vincula elocuentemente con la 

complacencia de los estudiantes de la Escuela de Infantería 2017. 

Guerra (2017) con su tesis Desenpeño docente y su relación  con el  nivel logro  de 

aprendizaje de los suplentes oficiales del Máster en Ciencias Militares del Army War 

College - 2016, tenían el objetivo general de decidir cómo se identifica la ejecución 
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alentadora con el grado de logro del aprendizaje del suplentes oficiales del Máster en 

Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército – 2016 el técnica de 

exploración fue de enfoque cuantitativa descriptiva correlacional de no empírico 

(p.189). 

La población de estudio fue de 126 alumnos y la muestra aleatoria de 95 alumnos el 

método utilizado fue el estudio y estudio confiable voy a las siguientes terminaciones: 

teniendo en cuenta la teoría particular 1 que plantea: "La medición individual se identifica 

directamente con el grado de logro de aprendizaje de los suplentes oficiales del Máster en 

Ciencias Militares del Superior War College 2016 del Ejército". , su credibilidad ha sido 

lograda por los resultados de hecho, las especulaciones por los entrevistados fueron 

declaradas particularmente relacionadas a los conocimientos que sobre sí mismo tienen los 

docentes, su reflexión y formación permanente y la competencia que muestran en su 

desempeño esta actividad es efectivamente característico debido a los información 

adquirida, tal como por el día a día la percepción hecha al procedimiento, en este sentido, 

la validez de las teorías particulares 1 es obvia. Teniendo en cuenta la teoría particular 2 

que propone: Army War - 2016 ", su autenticidad por los resultados estadísticos, las 

hipótesis por los entrevistados fueron declarados particularmente relacionadas al dominio 

que sobre los diferentes temas tienen los docentes, las estrategias metodológicas que 

emplean, su compromiso y transparencia en la evaluaciones y las relaciones conexiones 

relacionales que se mantienen al día con los individuos de la red instructiva esta acción es 

sin duda una marca registrada por la información obtenida, así como la percepción día a 

día del ciclo. 

Carreño (2018) afirma que: 

En su teoría la ejecución de la enseñanza y su conexión con el grado de logros 

de aprendizaje de los estudiantes de tercer año de mecánica de automóviles del 
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Instituto de Educación Tecnológica Superior Huaycán Público, tenían el 

objetivo general de proclamar la concomitancia que existe entre mostrar la 

ejecución y logros de aprendizaje en los módulos de mantenimiento del marco 

eléctrico y electrónico del automóvil (p. 214). 

En los estudiantes de tercer año de mecánica de automóviles del Instituto de 

Educación Pública Tecnológica Superior – Huaycán la metodología de investigación fue 

de un tipo inconfundible correlacional de plan sin prueba, la población de investigación 

compuesta por 180 estudiantes suplentes y un ejemplo de 80 estudiantes suplentes, la 

estrategia de selección de información utilizada fue el estudio adquirió los resultados 

siguientes. 

Se resolvió el nivel de buena relación existente entre la ejecución demostrativa y su 

relación con el grado de logro de aprendizaje de los estudiantes de tercer año de mecánica 

automotriz del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público – Huaycán que 

demuestra el espectáculo de la teoría general (p estima o sig, asintótica (recíproca) = 0.01 

que está por debajo de 0.05) y aparecieron las cifras. Se resolvió el nivel de buena 

conexión entre la metodología docente y su relación con el nivel de aprendizaje realizado 

por los estudiantes de tercer año de mecánica de automóviles del Instituto Huaycán de 

Educación Pública Tecnológica Superior. 

Como lo demuestra la teoría, la prueba determina H1 (estima o sig. Asintótica 

(Bilateral) = 0.00 que está por debajo de 0.05) y aparecieron las cifras. Se resolvió el nivel 

de conexión moderada entre los materiales de clase y su relación con el grado de logro de 

aprendizaje de los estudiantes de tercer año de mecánica de automóviles del Instituto de 

Educación Pública Tecnológica Superior - Huaycán. 

Ya que muestra la evidencia de la teoría particular H2 (p estima o sig. Asintótica 

(Bilateral) = 0.00 que está por debajo de 0.05) y aparecieron las cifras. Se resolvió el nivel 
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de conexión moderada entre la evaluación de aprendizaje y su relación con el grado de 

logro de aprendizaje de los estudiantes de tercer año de mecánica de automóviles del 

Instituto de Educación Pública Tecnológica Superior - Huaycan. 

Ya que muestra la verificación de la teoría particular H3 (estima o sig. Asintótica 

(Bilateral) = 0.00 que está por debajo de 0.05) y aparecieron las cifras. Se resolvió el nivel 

de conexión moderada entre las asociaciones con estudiantes de secundaria y su relación 

con el nivel de aprendizaje del tercer año de estudios secundarios de mecánica de 

vehículos del Instituto de Tecnología Pública de Educación Superior - Huaycán. 

Nolazco (2017) según que: 

Con su propuesta Ejecución docente, ejecución académica de suplentes en el 

grado auxiliar de la Institución Educativa No. 145 Independencia Americana 

de San Juan de Lurigancho Lima 2013, tenía el objetivo general de verificar 

que existe una conexión crítica entre mostrar ejecución y ejecución de los 

suplentes del VII Ciclo del Nivel Secundario de la Institución Educativa No. 

145 Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, durante el 

período escolar 2013, el sistema de examen fue aclaratorio correlacional en el 

plan (p.134). 

Transeccional no experimental.  

La población de examen constaba de 1.632 estudiantes y una prueba de probabilidad 

del 95% de 231 estudiantes, el método de surtido de información utilizado por el resumen. 

Logró las terminaciones que lo acompañan: después de completar el examen, se observa 

que existe una conexión entre mostrar la ejecución y la ejecución escolar, donde r = 0.682 

y la estimación de la centralidad p = 0.00, por lo tanto, se hace que 05). Con todo, 

reconoce la teoría de la investigación, afirmando que hay una conexión inmediata, 

moderada y suave entre la ejecución de la muestra y la ejecución escolar existe una 
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conexión entre el dominio de las zonas curriculares y la ejecución académica, donde r = 

0.629 y la estimación de p = 0.00, de esta manera, se hace que (p <0.05). Teniendo todo en 

cuenta, se descarta la especulación inválida y se reconoce la teoría electiva, afirmando que 

existe una conexión inmediata, moderada y fluida entre el dominio de los territorios 

curriculares y la ejecución escolar. 

Existe una conexión entre el procedimiento de demostración y la ejecución escolar, 

donde r = 0.589 y la estima de esencialidad p = 0.00, en este sentido, se hace que (p 

<0.05). Teniendo todo en cuenta, se descarta la teoría inválida y se reconoce la 

especulación electiva, afirmando que existe una conexión inmediata, moderada y 

persuasiva entre el procedimiento de aprendizaje de instrucción y la ejecución académica. 

Después de la investigación, se ve que hay una conexión entre mostrar el deber y la 

ejecución escolar, donde r = 0.647 y la estimación de la notabilidad p = 0.00, en 

consecuencia, se entiende que (p <0.05). En general, se descarta la especulación inválida y 

se concede la teoría electiva, afirmando que existe una conexión inmediata, moderada y 

crítica entre la obligación de mostrar y la ejecución académica, después de la 

investigación, se ve que hay una conexión entre las conexiones relacionales y la ejecución 

académica, donde r = 0.524 y la importancia estima p = 0.00, de esta manera, se entiende 

que (p <0.05). Con todo, la especulación no válida se descarta y se reconoce la 

especulación electiva, afirmando que existe una conexión inmediata, moderada y suave 

entre las conexiones relacionales y la ejecución escolar. 

Rodríguez (2017) en su propuesta la ejecución demostrativa y la realización de 

aprendizajes en el territorio de la comunicación en los establecimientos 

instructivos de Chaclacayo en 2015, tuvo como objetivo general escoger la 

relación entre la correspondencia que muestra el ejecución y el logro de 
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aprendizaje de los sustitutos del quinto grado de electiva de los fundamentos 

instructivos de Chaclacayo (p.78). 

La estrategia de evaluación fue iluminar, correlativa, esclarecedora y sin prueba en la 

estructura transversal la población de evaluación constaba de 736 estudiantes secundarios 

en el quinto grado de Educación Básica Regular y un ensayo pirolístico de 253 estudiantes 

secundarios que utilizan el método de suministro de datos utilizado para el resumen. 

Llegó al final con finales: la introducción del instructor por correspondencia tiene 

una relación positiva (r = 0.812) y excepcional (p = 0.000) con el logro del aprendizaje de 

los estudiantes de quinto año en asociaciones de instrucción discrecional la ciudad de 

Chaclacayo correspondiente a 2015. 

La parte de la base de trabajo de instructores por correspondencia para el aprendizaje 

opcional del estudiante suplente tiene una relación positiva (r = 0.855) y prominente (p = 

0.000) con el logro del aprendizaje del estudiante suplente secundarios en el quinto año de 

capacitación opcional de los establecimientos instructivos de la ciudad de Chaclacayo en 

comparación con 2015. 

La estimación que el maestro muestra para el aprendizaje tiene una relación positiva 

(r = 0.817) y notable (p = 0.000) con el logro del aprendizaje de los estudiantes de quinto 

grado año de preparación discrecional de los establecimientos de instrucción de la ciudad 

de Chaclacayo según 2015.  

La estimación la cooperación del maestro en la organización de la escuela 

verbalizada en rojo tiene una relación positiva (r = 0.835) y sorprendente (p = 0.000) con 

el logro de aprendizaje de los sustitutos del quinto año de orientación discrecional de los 

establecimientos de instrucción de la ciudad de Chaclacayo en contraste con 2015.  

La estimación del avance del sistema limpio y el carácter de la preparación tiene una 

relación positiva (r = 0.788) y eminente (p = 0.000) con el logro de aprendizaje de los 
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sustitutos del quinto año de orientación discrecional de las direcciones de la ciudad de 

Chaclacayo en contraste con 2015. 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales. 

Villa (2015) con su tesis el  desempeño docente y la ejecución y la relación 

reflexiva con los estudiantes del II y III semestre de la Facultad de Economía 

de la Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba Ecuador 2013, el 

objetivo general era elegir la relación que existe entre mostrar la ejecución y la 

organización de los suplentes del II y III semestre de la Facultad de Economía 

de la Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador, 2013 el 

procedimiento de examen fue interesante. Estructura de clase cruzada 

correlacional y no de prueba la prueba de población y estudio estuvo 

compuesta por 50 estudiantes de los semestres II y III de la Facultad de 

Economía, la estrategia de surtido de información utilizada fue el estudio 

(p.27). 

En la medición de información disciplinaria, el 45% de los encuestados afirman que 

el instructor que confiere la información sobre aritmética en el semestre II y III de la 

Facultad de Economía es aceptable, es decir, él gobierna el tema, sin embargo, no lo 

relaciona con el tema condición social, observando la libertad de la ciencia y la amistad 

con los suplentes (p = 0,47). Existe una conexión entre el componente de la mentalidad 

escolar y la simpatía identificada con la asociación de ejercicios que el instructor clasifica 

con diferentes educadores (p = 0.01), es decir, el educador estructura las metodologías de 

aprendizaje con diferentes educadores, comparte activos y educacionales materiales, con 

los que se garantiza una increíble amabilidad de sus estudiantes. 
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El sistema metodológico se identifica con amabilidad, especialmente en el control 

que el educador mantiene en la sala de estudio (p = 0.00) nos damos cuenta de que, si bien 

la disciplina se mantiene en la sala de estudio, el presidente cívico será la conexión 

relacional de sus suplentes y, obviamente, existe una confianza más prominente con su 

educador una de las deficiencias introducidas por el instructor es la utilización de sistemas 

metodológicos que enfatizan el aprendizaje importante. 

Gustavo (2016) con su tesis  procesos pedagógico para lograr aprendizaje  

significativo de asignaturas técnicas en el nivel  Bachillerato, Electromecánica 

Automotriz, Unidad Educativa Guayaquil 2016, tenían el objetivo general 

determinar  la influencia  de los procesos pedagógico  en el aprendizaje  

significativo  de los estudiantes  en el nivel de bachillerato técnico en 

electromecánica Automotriz del Unidad Educativa "Guayaquil" del cantón 

Ambato, zona Tungurahua la filosofía de examen que se manejó fue de distinto 

nivel (p.69). 

La población de investigación estaba compuesta por 8 educadores y 330 estudiantes, 

de los cuales se resolvió un ejemplo probabilístico de 180 individuos entre instructores y 

estudiantes he llegado a las resoluciones adjuntas: 

 Los docentes aplican procesos pedagógicos que no contribuyen al desarrollo integral 

del estudiante (cognitivo, afectivo, actitudinal), es decir, hay un déficit en el aprendizaje 

significativo, lo que se puede evidenciar con el 62% de estudiantes que indican que a veces 

y siempre tienen dificultad para aprender lo que el docente les enseña asimismo, el 

aprendizaje significativo de las asignaturas técnicas alcanzado por el estudiante en la 

actualidad deja mucho que desear debido a que el 55% de estudiantes encuestados expresa 

que lo que aprende en el aula – taller a veces o nunca puede aplicarlo para resolver 
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problemas de la cotidianidad, este factor es decisivo al momento de la inserción del 

bachiller técnico en el ámbito laboral. 

Espinoza (2014) “en su tesis desempeño educador en la medida de aprendizaje 

instructor en Educación Básica Superior del Centro Educativo del Colegio de Bachillerato 

en la ciudad de Portavelo, zona de el Oro en el año escolar 2013-214, Ecuador” (p.24). 

Consigna, entre otras, la siguiente conclusión: Los docentes participan al organizar 

en el nivel medio o meso curricular y en la sala de estudio o en el nivel microcurricular, 

organizar ejercicios instructivos según lo indiquen los requisitos e intereses de los alumnos 

y depender del plan educativo actual; según lo indicado por los modelos de que necesita 

crear en sus estudios secundarios al hacer la organización anual de la asignatura, el 

cuadrado curricular o el plan de clase, buscando la utilización de los activos de la 

naturaleza y los materiales accesibles en la base instructiva; lamentablemente, no están 

preparados para hacer ajustes curriculares para tener en cuenta la variedad decente de los 

estudiantes. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Desempeño docente. 

2.2.1.1 Definición de desempeño docente. 

Existen diferentes conceptos del desempeño docente, como: 

El desempeño docente la ejecución como el cumplimiento de sus capacidades: 

esto está dirigido por factores identificados con el maestro, el suplente y la 

naturaleza del mismo modo, la ejecución se practica en varios campos o 

niveles, el entorno sociocultural, la condición institucional, la condición de la 

sala de estudio y el propio educador, a través de la actividad inteligente un 

estudio realizado por Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2003). 
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Del mismo modo, Díaz (2006) afirma que: 

El educador es todo lo que el instructor en la sala de estudio necesita hacer, 

exhibir y pensar como un experto instructivo; la palabra todo incorpora, dentro 

del campo innovador, creado por la organización curricular, los sistemas 

educativos que aplica, los métodos y materiales pedantes que utiliza y la 

evaluación completada por la organización de actividades especializadas y 

metodológicas que diseñan el trabajo del educador en el aula y las variedades 

de las estructuras y atributos con los que se clasifican y los factores, sus 

pertenencias y resultados en el proceso de aprendizaje de instrucción se 

estiman (p.87). 

Rubio (2005) indicó que:  

El desempeño docente implica cumplir un papel fundamental en el trabajo de 

los educadores de la procreación flotante, esto significa las tareas que 

diariamente tienen que cumplir los maestros en el aula con sus estudiantes para 

lograr el crecimiento de estos, comprende el trabajo pasado que el instructor 

debe crearse para mantenerse alejado de la mentalidad sobria, el inmediatismo 

y la creación durante su administración en la sala de estudio (p 56). 

Este punto de vista experto supone imaginar a los instructores como artistas sociales 

del progreso, como personas inteligentes que cambian y no solo como agentes 

influenciados que tienen su tema y que tienen dispositivos expertos satisfactorios para 

satisfacer cualquier objetivo propuesto o forzado por el marco esto infiere caracterizar el 

campo de mostrar relleno como una práctica analítica. Además, esto requiere poder reunir 

y evaluar metódicamente sus prácticas educativas. 

Mellafe (2009) afirmó que el educador es un anunciante de encuentros instructivos, 

con la capacidad de utilizar sistemas y activos que producen. “La mejora instructiva de la 
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inventiva, el apoyo dinámico en su aprendizaje, el traslado de información, capacidades y 

habilidades a circunstancias genuinas y el avance de las mentalidades, además, valores” 

(p.167). 

El educador, para satisfacer este trabajo de anunciante de aprendizaje, debe recurrir a 

instrumentos curriculares, historias, por ejemplo, programas de estudio, en los que el 

instructor encuentre los objetivos, el contenido, las metodologías metodológicas, los 

activos para el aprendizaje y los procedimientos de evaluación de las diversas zonas, 

sujetos. 

Debe notarse que los proyectos particulares son instrumentos curriculares adaptables, 

es decir, reconocer las actividades convertidas en objetivos operativos, una circunstancia 

que demuestra que no pueden convertirse en instrumentos que deben seguirse sin rumbo, 

pero que deben ser explícitos a las cualidades de los suplentes, a la tierra, escuela, pueblo o 

distrito. 

Por lo que se encuentra dentro de sus habilidades el de fomentar en los estudiantes el 

desarrollo de todas sus capacidades, y que sea participe de su propio aprendizaje, ya que le 

servirá en lo académico y en lo cotidiano de la vida misma. Por lo tanto, el docente, para 

poder cumplir con ese compromiso, debe tener en cuenta que le atañe utilizar estrategias 

que le faciliten a la enseñanza. 

Rubio (2005) menciona que: 

El educador debe usar sus posibilidades, relacionarse y mejorar los destinos y 

la sustancia para el proceso de instrucción y aprendizaje además, presenta la 

importancia de organizar sistemas metodológicos, entendidos como la 

coordinación de partes, por ejemplo, estrategias, estrategias, técnicas, 

asociación de la naturaleza y activos de aprendizaje (p.67). 
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Al organizar y crear técnicas de aprendizaje, el maestro debe considerar los ángulos 

que lo acompañan: la atmósfera mental es clave, y la inspiración como un procedimiento 

perpetuo, por lo tanto, el trabajo principal de la inspiración característica y extraña; 

dinámico, dominar, aprender por sí mismo, ofreciendo logros más destacados, durabilidad 

en el aprendizaje y propensión a "descubrir cómo aprender". 

Rubio (2005) menciona que: 

En esta situación, los docentes han optado por la utilización de diversos 

métodos y estrategias para lograr la meta esperada sin embargo, hay que tener 

presente que, independientemente del método o enfoque utilizado en su 

enseñanza, cada profesor ha insertado dos variables importantes su experiencia 

como docente y sus recuerdos de discente ambos elementos, como sabemos, 

crean actitudes y pensamientos que orientan la actuación diaria en el aula 

(p.98). 

Camargo (2008) indicó que:  

El docente es un profesional que debe tener el orden de un sable particular y 

complejo (el instructivo), que comprende los procedimientos donde está 

incrustado, que elige con niveles de autogobierno en sustancia, estrategias y 

métodos, que crea sistemas alentadores como lo indica la heterogeneidad de 

los suplentes, clasificando los entornos de aprendizaje, intercediendo en varios 

enfoques para apoyar las formas de desarrollo de información de las 

necesidades específicas de cada uno de sus suplente por lo tanto, deben 

conquistar el trabajo de especialistas y aceptar como especialistas expertos en 

formas de instrucción y aprendizaje (p.9). 

 Por tanto, en su deber tiene que manejar lo relacionado con la pedagogía y, por 

consiguiente, la comprensión por parte de ellos mismos al manipular todos los procesos 
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vinculados al mismo, todo ello con la finalidad de construir conocimientos en los 

estudiantes de la calidad y tomando en cuenta lo que necesita cada uno de ellos. 

El desempeño docente es considerado como el factor preponderante de la 

calidad educativa, reconoce a la docencia como complejo alucinante, requiere 

una actividad inteligente, es decir, una relación autosuficiente y básica en 

cuanto a la información importante para actuar, y un límite dinámico en cada 

situación específica (MINEDU, 2012). 

Del mismo modo, se conceptualiza como la instrucción de capacidades en las cuatro 

áreas: trabajo preliminar para que el estudiante se familiarice, educar para el aprendizaje 

del estudiante, apoyo en la escuela, la junta enunciada en la red y mejora de la habilidad y 

el carácter pulido instructor. 

 

2.2.1.2 Características del buen docente. 

En general, las características de un buen docente estarán agrupadas en tres aspectos 

de su desempeño, como los conocimientos, actuación y resultados. 

Rivera (2018) afirmó que:  

Los educadores deben conocer la sustancia de su instrucción y cómo esa 

sustancia puede sonar bien para el suplente; el instructor debe realizar cómo 

comunicarse en un lenguaje razonable y avanzar en el discurso con suplentes 

(es decir, debe realizar cómo impartir y producir correspondencia); el educador 

debe mostrarse como la persona que permanece ante los estudiantes para 

mostrar y transmitir lo que tiene y necesita, y el educador debe adoptar una 

postura y cumplir fuera del juego en su relación con los estudiantes y estar 

ansioso por hablar sobre esas pautas (p.156). 
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En este sentido, un maestro debe saber acerca de los acentos académicos en torno a 

la codorniz, asegurando que las creaciones sin sentido serán descubiertas; Asimetría, los 

datos académicos que permitieron a las personas aprender, para garantizar que las 

propiedades generales e individuales sean realmente sobresalientes. 

Del mismo modo, Aylwin (2001) ofrece: 

En este día tendremos a nuestros compañeros con la mejor correspondencia 

accesible para el entrenamiento, con capacidad de auto-gobernar para 

refrescarse y reproducirse, tampoco es una prueba psicológica, una ocupación 

y una promesa llena de sentimientos hacia un recado que sea social y que tenga 

que ver con la disposición de los individuos es atractivo, por fin, una 

definición realista: que requiere habilidades, puntos de interés y desventajas 

tan grandes como concomitantes y aptitudes (p.151). 

Lo que debe hacer entre las diligencias del instructor se incluye la organización de 

sus ejercicios de exhibición, considerando los atributos de los beneficiarios de la 

capacitación, la naturaleza en la que viven y el público en general que deben enfrentar. 

Piaget (2002) opina que el: 

Educador debe cimentar en la comunicación, colaboración y construcción de la 

inteligencia; asimismo, ser capaz de conducir a los educandos con buena 

postura ambiguos, como las actividades, solucionar problemas que se presenta 

en un ámbito de estudio, descubrimiento de aprendizaje de ideas. Además, ser 

idóneo de elegir con los educandos discusiones de formación transformativa 

(p.20). 

Además, incorpora la idoneidad de establecer condiciones de educación que 

fomentan la interacción y la comunicación entre los educandos e instructores; la invención 

de herramientas de evaluación adecuados que permitan, desde una perspectiva, reconocer 
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los desafíos de sus aprendices; por lo tanto, reforzarlos, luego evaluar el impacto de su 

propia técnica de trabajo. 

Woolfolk (1999) dice que:  

El instructor tiene numerosos aspectos que lo hacen exitoso, a pesar del hecho 

de que el fundamental es llegar a todos los suplentes sin importar el costo. Los 

grandes educadores ajustan el programa y la orientación para que los 

estudiantes de todos los niveles sean fructíferos y cultiven un dominio de 

aprendizaje que construya la confianza de sus estudiantes, en la actualidad, el 

instructor es un experto básico y para satisfacer su trabajo, debe realizar un 

intento persistente de desarrollo y mejora de expertos, ya que esforzarse por 

obtener nuevos pensamientos y aptitudes es un componente importante en 

cualquier salón de clase (p.89). 

Para concluir, el punto de vista que consideramos más significativo y que la sociedad 

entera opta por dar en cada uno de los enfoques mostrados: una conducta ética y correcta 

es moral. 

En el campo del aula, su gran ejecución tiene que ver con un plan cauteloso, una 

conducción confiable y la evaluación interna y externa de las formas de aprendizaje, así 

del mismo modo que con la relación abierta y amistosa, trabaja con la totalidad de sus 

suplentes. 

Con una conexión con sus socios, confía en cada individuo, de tal manera que se 

realizará un trabajo en equipo para la contribución de la diversificación del currículo; 

asimismo, se ejecuta una organización en equipo para mejor idoneidad, los resultados que 

debe lograr en cada región de su empresa competente, los resultados, por ejemplo, el 

aprendizaje son normales desarrollo notable e individual y apasionado de sus suplentes. 
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 Del mismo modo, Marcelo (2006) demostró que: 

El educador debe avanzar en los estudios secundarios de su propia 

personalidad, con la capacidad de aprender, ser consciente y tratar de 

dominarse de forma autodirigida, produciendo en los estudiantes su propio 

estilo para hacer recados, proponiendo sus propias técnicas para evaluar el 

nivel de realización de objetivos en este sentido, podemos decir que la 

ejecución del educador debería estar por encima de cada una de las guías cuyas 

aptitudes se centran progresivamente en el aprendizaje estimulante (p.175). 

Del mismo modo, los tutores deben estar contentos con la idea de su organización y 

su obligación principal, toda la sociedad planea tener una afirmación de la búsqueda de la 

grandeza individual y moral y el desarrollo experto. 

 

2.2.1.3 Evaluación del desempeño docente. 

Este refuerzo requiere la identificación de esos puntos de vista que mejoran en el 

trabajo del instructor, y esto puede lograr una etapa de evaluación de ejecución a 

evaluación de la ejecución alentadora se suma al refuerzo de mostrar ensayos, a la luz del 

hecho de que sus resultados brindan datos que ofrecen información a los propios 

educadores para mejorar a sus expertos, se completarán como una especie de perspectiva 

para la preparación sin parar, y también afectar los procedimientos de inmutabilidad, 

promoción y Reconocimiento apartados en la Ley General del Servicio Profesional de 

Docencia. 

También Valdés (2004) indicó que: 

Cuando el docente evalúa existe una disyuntiva de índole que es difícil de 

solucionar por una parte, el privilegio de los maestros a su privacidad, del 

mismo modo el derecho del aprendiz a aprender, e incorpora que la resolución 



42 

   

de la disyuntiva está en considerar el desarrollo de enseñanza aprendizaje, 

tanto como el educando y el aprendiz a potencializar más que varios niveles de 

relaciones y beneficiarios al conocimiento, sociedad de formación recíproca 

(p.4). 

Con una perspicacia e inteligencia, señala que el tema de la evaluación experta de los 

instructores no es importante para fundamentar si "existen motivaciones para evitar que la 

durabilidad de que un educador eduque, pero cuestionarse: "hay pruebas claras que aún 

dicho maestro siga permaneciendo cómo educador?". Este punto de vista persiste, 

beneficia a los árbitros a buscar la idoneidad y no la ineptitud, en ese sentido, quien tiene 

la responsabilidad de hacer la evaluación docente tiene un gran peso, ya que no es fácil 

determinar las fallas que puede tener un docente cuando ejerce su profesión, puesto que se 

debe tomar decisiones que pueden ayudar o perjudicar la carrera del profesional de la 

enseñanza, porque por lo general se querrá que el docente tenga eficiencia en su trabajo. 

La evaluación de mostrar ejecución como: 

Un procedimiento eficiente para adquirir información legítima y confiable, con 

el punto de verificar y evaluar el impacto instructivo creado por los suplentes 

en el envío de sus límites académicos, su emocionalidad, su deber laboral y la 

idea de sus asociaciones relacionales con sus suplentes, guardianes , 

administradores, socios y agentes de establecimientos de red (Valdés, 2004, 

p.57). 

Esta evaluación es esencial para todos los educadores, ya que ello hará que el 

maestro siga una formación continua, sobre todo será un docente idóneo. Además, formará 

estudiantes capaces y competentes para afrontar la realidad. 

Valdés (2004) Finalmente, para la evaluación debe tener resultados, esa es la 

razón por la que expresa que para evaluar a un instructor debemos obtener, 
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información sobre el marco de remuneración e incluir que un marco de pago 

debe ser aceptable si el marco de evaluación que lo legitima el manual de 

buenas prácticas para la evaluación de la exposición experta de instructores es 

una continuación de la ejecución del libro educador y su evaluación, y 

posteriormente tanto, el significado calculado y operativo de la evaluación de 

la ejecución experta del educador y del préstamo del marco de evaluación, para 

después presentar los instrumentos y auxiliares arreglados por el escritor (p. 

89). 

La evaluación operativa de la idea de evaluación de la ejecución de instrucción 

experta que tiene el Manual tiene 5 medidas: 

•    Capacidad pedagógica 

La información sobre la sustancia, su didáctica y sala de estudio de los ejecutivos, el 

ajuste de su correspondencia verbal y gestual, la presencia de una atmósfera socio-mental 

satisfactoria, el individuo y la recopilación de información sobre el suplente, datos 

actualizados sobre la condición de descubrir que el instructor ausculta tienen la 

satisfacción de las estrategias nacionales, su preparación y auto planificación, su 

comportamiento lógico en la actividad de la vocación y el nivel de independencia y la 

inventiva acelerada. 

• Disposición para desempeñarse como docente 

No lo disminuyo solo según la inclinación general del instructor, sino que además se 

une a algo significativo: el deseo que el educador tiene en sus estudios secundarios, no 

solo en su visión (ya que obtiene información sobre el último nivel escolar que el 

instructor acepta que cada uno logrará sus suplentes) pero además de las cualidades que él 

piensa que cada suplente puede lograr, estas son preguntas correctas, ya que, si el 

instructor no tiene fe en el límite de sus suplentes, apenas puede reforzar su turno de 
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eventos, finalmente, investiga el límite con respecto al autoanálisis inteligente que puede 

permitirle al educador determinar si los resultados que logra se deben a su trabajo o en el 

caso de que sea difícil de aprender para sus alumnos. 

• Responsabilidad laboral  

Investigue la participación y la fiabilidad, así como el interés en reuniones de 

planificación metodológica, reuniones de ciclo y diferentes espacios para la reflexión 

agregada, observe si el educador cumple con las pautas del Ministerio de Educación y el 

nivel experto que se ha resuelto en su giro experto de los eventos. 

•    Relaciones interpersonales 

Comienza con curiosidad por la información del instructor sobre los problemas 

sociales e individuales de sus suplentes y su capacidad de adaptación para reconocer las 

emociones y los sentimientos que tienen, término que intenta reconocer el nivel de 

colaboración del educador con tutores, administradores, asociados y organizaciones de 

estudiantes. 

• Resultados de la labor educativa del profesor 

El que permite conocer el grado de ejecución escolar y el que permite distinguir el 

nivel de dirección de valor significativo logrado por los suplentes. 

 

2.2.1.4 Dimensiones del desempeño docente. 

Sobre sistema de buena ejecución instructora cuenta con cuatro áreas: 

 La primera se identifica con las bases para, la educación, la segunda retrata la 

mejora de la instrucción. “En la sala de estudio y la organización, la tercera alude al interés 

en la escuela del consejo enunciado en la red, y la cuarta incorpora la disposición de la 

mostrando carácter y el avance de su metodología pulida” (MINEDU, 2012). 

• Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
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El primer dominio de la base, el aprendizaje de los estudiantes de secundaria, 

incorpora la organización del trabajo educativo a través de la preparación del 

programa curricular, las unidades de enseñanza y las reuniones de aprendizaje 

dentro del sistema de una metodología intercultural e integral. Alude a la 

información sobre los atributos sociales, sociales, materiales e irrelevantes e 

intelectuales fundamentales de sus suplentes, la autoridad de la sustancia 

instructiva y disciplinaria, al igual que la elección de materiales instructivos, 

mostrando sistemas y evaluación de aprendizaje (MINEDU, 2012).  

El docente, antes de comenzar con la preparación de contenidos, debe tomar en 

cuenta cuáles son las estrategias que utilizará, previendo también las necesidades que tiene 

el estudiante antes de empezar a impartir la enseñanza correspondiente, por lo que el 

dominio pedagógico es esencial, e identificar cada uno de los procesos. 

• Enseñanza para el aprendizaje del estudiante 

En el espacio de capacitación para el aprendizaje de los alumnos, cubre el curso de la 

formación de educación por medio de un enfoque que evalúa la inclusión y la disparidad 

integro exteriorización, explica la intersección educativa del guiador en la formación de un 

clima propicio en la educación, la administración de los contenidos, la inspiración 

constante de sus suplentes, la preparación de diversas estrategias metodológicas y de 

evaluación, también mismo utilizando habilidades pedagógicas en forma oportuna y 

destacada añade las herramientas de uso de distintos perspectiva e instrumentos que 

proporcionan el conocimiento de lograr y el reto en la formación de aprendizaje, más aún 

de los aspectos de la educación que es imprescindible renovar, el valor asignado a dicho 

proceso forma parte importante de la enseñanza/aprendizaje, ya que la utilización de 

estrategias metodológicas sirve como herramienta de evaluación, y los recursos empleados 
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deben ser pertinentes a la situación enfrentada, ya que todos los recursos didácticos que se 

utiliza deben permitir la inclusión de cada estudiante. 

En el área de apoyo en la administración de la escuela explicada a la red 

discierne la colaboración de tramitar la institución o el sistema desde una 

expectativa democrática para realizar la sociedad de educación. Alude el 

comunicado práctico con los diferentes ejecutantes de la sociedad formativa, la 

participación en la preparación, ejecución y evaluación del P.E.I, de igual 

modo como la cooperación a la formación de un clima institucional propicio. 

Implica la estimación y respeto a la sociedad y su particularidad y la 

pertenencia de las familias en los efectos del estudio de acuerdo con el 

(MINEDU, 2012). 

Por lo tanto, tener una comunicación adecuada entre todos los que participan 

activamente en la inducción del aprendizaje es vital, ya que la planeación de procesos que 

deben ejecutarse dentro de la enseñanza es un tema competente para toda la comunidad, 

por lo que atañe también a padres y familia. 

• Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

En el área de mejora de la metodología pulida y la personalidad del educador, 

incorpora el desarrollo   y las actividades que identifican   la enseñanza y el progreso de la 

sociedad competente del educando, describe el trabajo sistemático sobre su idoneidad 

pedagógica, la de sus asociados, trabajo en equipo, cooperación con sus pares y su 

copropiedad de formación profesional, implica el compromiso en la formación y 

resultados del estudio y la conducción de investigación, además la innovación tecnológica 

de las políticas educativas desde lo general a lo particular. 

Cuando el docente ya ha desarrollado su profesionalidad, es porque ya ha encontrado 

su identidad dentro de su carrera, ya que ha logrado ser recíproco con sus colegas, y puede 
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trabajar en grupo del beneficio de la educación, puesto que le da una calidad al mismo 

cumpliendo con las responsabilidades correspondientes, e implementando los procesos y 

políticas necesarias para cumplir con ella. 

 

2.2.1.5 Aprendizaje significativo. 

2.2.1.6 Definición de aprendizaje significativo. 

Existen diferentes conceptos de aprendizaje significativo como: 

Ausubel (1983) caracterizó que el aprendizaje significativo. "Es el procedimiento 

mediante el cual se conectan nuevos datos o información de manera no discrecional y 

significativa (no exactamente) con la estructura psicológica del individuo que aprende" 

(p.31). 

Ausubel (2002) afirmó que:  

El aprendizaje importante es el procedimiento mediante el cual se identifica 

nueva información con la estructura intelectual del estudiante de una manera 

no subjetiva y significativa o no exigente esta conexión con la estructura 

intelectual no ocurre pensando en todo, excepto con los ángulos aplicables 

presentes en ellos, que se llaman atar pensamientos (p.2). 

Del mismo modo, Orton (2005) menciona que: El aprendizaje importante es un 

procedimiento en el que cualquier información nueva se consolida al 

interactuar con algunos puntos de vista significativos y explícitos en la 

estructura de información de la persona, la nueva información obtenida está 

incrustada en estructuras explícitas y puede ajustar información pasada o 

construir nuevas conexiones entre ellas (p.124). 
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Ausubel (1983) demostró que: 

El aprendizaje secundario depende de estructuras psicológicas pasadas, 

comprendidas como la disposición de ideas y pensamientos que un individuo 

tiene en un campo particular de información, que se identifica con nueva 

información. Para esta situación, el individuo aprende a través del 

descubrimiento significativo que se comprende como los datos de los nuevos 

datos a la estructura intelectual de la persona, esto hace una absorción entre la 

información que el individuo tiene en su estructura intelectual con los nuevos 

datos, fomentando el aprendizaje (p.18). 

El aprendizaje significativo es un proceso a través del cual una información puede 

ser analizada en niveles diferentes, por lo que es determinante el cómo se elabora, puesto 

que depende de ésta para que se pueda recordar la elaboración ayuda con la recuperación 

de información y que sirve de comparación cuando se debe diferenciar una de otra. 

De igual manera, Rodríguez (2004) “Considere que el suplente posiblemente se da 

cuenta cuando descubre significado en lo que se da cuenta con el objetivo de dar peso al 

aprendizaje” (p. 84). 

Se requiere el siguiente paso: 

a.    Basado en la comprensión pasada del estudiantes. 

b. A partir de las ideas pasadas del estudiantes. 

Comenzando por establecer conexiones distinguidas entre nuevas ideas con aquellas 

definitivamente conocidas a través de sistemas progresivos calculados el estudiante logra 

aprender de la mejor manera cuando el contenido ya le es familiar, ya que ha adquirido 

previamente los conceptos y que los reformulara mediante los nuevos conocimientos. 

Asimismo, Rodríguez (2004) encontró que el aprendizaje significativo da énfasis en 

lo  que ocurre en la sala de estudio cuando. “Los suplentes opcionales aprenden, en la 



49 

   

posibilidad de este aprendizaje, en las condiciones que se encuentran para que se produzca, 

en los resultados y, en consecuencia, en su valoración” (p. 39). 

Ausubel (2002) subraya: 

Como algo que sucede cuando los sustitutos participan efectivamente en la 

producción de implicaciones. El aprendizaje es un procedimiento natural de la 

persona, donde el aprendizaje mismo fabrica su información a través de la 

preparación intelectual de datos, coordinando los datos nuevos con la 

información pasada que ha guardado en su memoria extraída (p.56). 

La idea más significativa en la hipótesis de Ausubel se identifica con el aprendizaje 

importante, un procedimiento mediante el cual se identifican datos incorrectos con la 

estructura no auto afirmativo y aplicable con una parte pertinente de la estructura 

psicológica de la persona por su parte (Moreira, 2000). En este procedimiento, los nuevos 

datos interactúan con una estructura de información particular que Ausubel llama 

"subsumidor", existente en la estructura intelectual del alumno. 

El subsummer es una idea, un pensamiento, una recomendación que ya existía en la 

estructura psicológica del suplente, por lo que los nuevos datos tienen un significado para 

el estudiante por ejemplo, al alentar un texto de cuenta como el cuento para alumnos de 

tercer grado, deben tener subsumidores con el objetivo de que puedan obtener nuevos 

datos sobre el asunto un subsumidor sería la información anterior de los jóvenes sobre el 

texto de la cuenta y los diversos tipos de mensajes de cuenta que la historia, la leyenda, 

etc. 

 

2.2.1.7 Características del aprendizaje significativo. 

Como lo indica Moreira (2000) con Ausubel, los contrastes entre el aprendizaje 

importante y el mecánico se asemejan a un continuo, sobre la base de que, para ser 
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significativo, el aprendizaje de vez en cuando requiere un período subyacente de 

aprendizaje mecánico por ejemplo, en el caso de que necesite. “Algunos puntos de Física 

como poder, debe aprender o conservar las recetas, es decir, los dos aprendizajes se 

complementan entre sí y son persistentes” (p.17). 

En la realización importante hay una progresión de cualidades, por ejemplo 

•    La nueva información se consolida en la estructura intelectual del suplente, 

•    El suplente relaciona la nueva información con su información pasada, 

•    El estudiante necesita dominar todo lo que se le presenta, ya que él lo considera    

importante. 

En el caso de que el educador solitario instruyera mediante el aprendizaje repetido, 

causaría siguiendo: 

•    La nueva información se consolida discrecionalmente, 

•    El estudiante no relaciona ambas informaciones, 

•    Al estudiante no le gustaría aprender. 

Como lo indica Díaz (2003)  en las organizaciones instructivas actuales hay 

numerosos educadores que programan los ejercicios actuales, cultivando en sus 

alumnos la inspiración para aprender; Sin embargo, en la actualidad, hay 

instructores que avanzan en la realización de la repetición, lo que hace que el 

suplente simplemente aprenda para el examen y luego pase por alto todo lo 

aprendido, considera que hay condiciones de estudio, es decir, la manera en 

que la información se integra en la estructura intelectual del estudiante (p.68). 

 Detalla las siguientes tablas: 
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Tabla 1 

Panel de la estructura cognitiva del aprendizaje. 

Aprendizaje significativo   
Aprendizaje repetitivo o 

memorístico 

Los nuevos datos se identifican con los previamente 

existentes en las estructuras intelectuales de manera 

considerable, no autoafirmativa ni precisa.  

El estudiante debe tener una mentalidad ideal para 

separar el significado. 

El suplente tiene la información pasada o de seguridad 

aplicable. 

Puede construir una estructura u organización 

razonable. 

Condiciones: Material: significado lógico. 

Alumno: significado psicológico. 

Puede promoverse mediante estrategias apropiadas 

(organizadores anticipadas y mapas conceptuales). 

 

 

Se trata de una relación 

autoafirmante precisamente. 

El suplente muestra un 

comportamiento de retención 

de datos. 

El suplente no tiene 

información previa importante 

o no puede descubrirla. 

Puede fabricar un escenario o 

bases de información 

comprobables. 

Se establece una relación de 

autoafirmación con la 

estructura intelectual. 

Modelo: IA de imágenes, 

espectáculos, cálculos, etc. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
  Nota: Muestra el panel de la estructura cognitiva del aprendizaje. Fuente: Díaz, 2003. 
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Tabla 2 

Panel de la estructura cognitiva del aprendizaje por recepcion.  

Aprendizaje por recepción Aprendizaje por descubrimiento 

La sustancia se lleva a una estructura 

caracterizada. 

El sustituto debe camuflarlo en su cosmética 

mental. 

No es intercambiable con memoria. 

Es típico de los períodos determinados de 

progresión mental como aprendizaje verbal 

teórico sin referencia expresa de pensamientos. 

Importante en la configuración de campos de 

datos. 

Por ejemplo: se solicita al sustituto que 

inspeccione el milagro de la difracción que se 

encuentra en su libro de ciencia de materiales. 

No se da la sustancia básica que se 

debe enseñar, el sustituto debe 

descubrirla 

Planificación del pensamiento propio 

y razonamiento básico 

Típico de los períodos ocultos de 

mejora académica en el aprendizaje de 

pensamientos y recomendaciones. 

Importante en el campo de los datos, 

no hay respuestas novedosas. 

Modelo: el sustituto, a partir de un 

movimiento de prueba (real y sólido), 

suscita los principios fundamentales 

esenciales de la ardiente maravilla). 

Nota: Muestra el panel de la estructura cognitiva del aprendizaje. Fuente: Díaz, 2003. 

Para Moreira (2000) según que:  

Reunir darse cuenta es lo que hay que aprender también, se le presenta al 

devoto en su última estructura; aunque en el aprendizaje de extensión, la 

sustancia primaria debe ser encontrada por el sustituto, después de la 

revelación del sustituto, el aprendizaje puede ser importante si la sustancia 

encontrada coopera con la corriente subsumida en la estructura psicológica del 

suplente, en consecuencia, para Ausubel, el aprendizaje por revelación no es 

del todo crítico y la recopilación de aprendizaje no es realmente mecánica 

(p.232). 

El aprendizaje se ajusta al tema que se requiere para ser académico; por ejemplo, la 

disposición de una adivinanza es un tipo de revelación que comprende dónde la 

disposición (la sustancia encontrada) es discrecional, unida y aprendida con precisión por 
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otra parte, una ley física puede ser educada sin que el suplente la encuentre, ya que obtiene 

la ley preparada y podría tener la opción de usarla explícitamente. 

Ausubel saca a relucir lo que se encuentra se vuelve crítico de manera similar a lo 

que se presenta al suplente en aprendizaje abierto en el caso de Ausubel no identificado, el 

sustituto debe aprender a través de la exposición, lo que también puede hacer mediante un 

evento social. 

La técnica de divulgación se puede utilizar para aprender metodología lógica la 

técnica interpretativa no debe excluirse a la luz del hecho de que tiende a ser un 

aprendizaje receptivo importante, muy bien puede ser más competente que cualquier 

metodología de instrucción. 

El joven, en la etapa principal de la escuela, obtiene más información observacional, 

tentativa, sólida, utilizando el aprendizaje de revelación; sin embargo, a medida que se 

desarrolla, cuando el niño llega al desarrollo psicológico, aprende más al reunirse, ya que 

puede obtener ideas y sugerencias sin encontrar encuentros sólidos exactos. 

Facundo (1999) indica que: “hace referencia a que hay un aprendizaje notable al 

reunir el objetivo de este aprendizaje es verbalizar las nuevas implicaciones con la 

estructura académica del intercambio” (p.249). 

         Hay tres tipos de aprendizaje expreso por reunión: 

•       El aprendizaje de representaciones: es aquel que establece la asociación que existe 

entre una imagen y el artículo con el que habla, 

•       Aprendizaje de conceptos se indica observando las estructuras del pensamiento, las 

   partes de los artículos y los pensamientos sobre los componentes, 

•       Aprendizaje por sugerencia: es solo aprendizaje auténtico, en el cual estudiante 

adquiere las pautas de especulación inteligente para comprender o fabricar 

información. 
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2.2.1.8 Condiciones para el aprendizaje significativo. 

Existen dos condiciones para que se dé el aprendizaje significativo. “El material 

debe ser importante sobre la premisa de que el aprendizaje, a través del  material, 

continuará relacionándolo con su estructura académica, incorpora dos  factores la 

posibilidad del material y el pensamiento académico del estudiante” (Moreira, 2000, p.25). 

La posibilidad del material alude a lo que en particular se pensó específicamente que 

tenía un significado real relacionado con las contemplaciones relevantes, dentro de la 

capacidad humana de aprender, el pensamiento académico del aprendizaje está relacionado 

con uno en el que los  subsumidores específicos con los que se puede conectar el nuevo 

material deben  estar  abiertos la importancia lógica alude al significado innato en tipos 

específicos de materiales representativos que se basan en la idea de ese material la prueba 

está en la  posibilidad de conexión entre sujetos y pensamientos en el área del límite 

académico humano la sustancia de los controles educados en la escuela es sensiblemente 

crítica la importancia psicológica alude a la considerable relación del material 

coherentemente crítico con la estructura intelectual del aprendizaje individual la otra 

condición para descubrir cómo suceder es que el estudiante muestra una disposición a 

relacionarse de manera significativa y no autoafirmativa con material nuevo y 

posiblemente enorme con su estructura psicológica. Por ejemplo, un suplente, un peso que 

tiene material consistente, no muestra la capacidad de aprender y elige adaptarse con 

precisión. 

Díaz (2003) según que los educadores deben estar organizados y considerar los 

ángulos que los acompañan para lograr un aprendizaje explícito para los alumnos. “El 

educador debe comprender las formas persuasivas y llenas de sentimientos de aprendizaje 

fundamental del estudiante suplente, al igual que la expresión de algunos estándares y 

técnicas poderosas para su aplicación en clase” (p.92). 
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Debe conocer la importancia de los procedimientos del giro académico de los 

acontecimientos y las capacidades intelectuales en las diferentes fases del ciclo de vida del 

estudiante, el educador también debe estar dispuesto, preparado e inspirado para lograr un 

aprendizaje explícito, al igual que teniendo en cuenta la información y los encuentros 

anteriores pertinentes como experto en su zona escolar y en su trabajo de instrucción 

mentalidad potencialmente crítica del aprendizaje con respecto al suplente, es decir, 

inclinación a aprender de una manera importante provisión favorable o digna de mención 

del educador; presentación de material posiblemente crítico, donde se requiere que el 

material tenga un significado inteligente, es decir, lo que posiblemente se identifica con la   

estructura intelectual de lo que se descubre de manera no asertiva y considerable, a pesar 

de la presencia de pensamientos de refugio seguro o subsummers el sujeto que  cambia la 

comunicación con el nuevo material que se introduce. 

 

2.2.2 Ventajas del aprendizaje significativo. 

Rodríguez (2004) indica que: 

Las ventajas de un aprendizaje significativo son las siguientes potencia la 

inspiración, ya que permite que el suplente se sienta contento y esté dispuesto 

y atento a aprender, está organizado, a la luz del hecho de que coloca al 

suplente en un entorno particular que relaciona su descifrar cómo una 

circunstancia en su vida cotidiana, es una maravilla social, sobre la base de que 

el suplente se beneficia de la comunicación con su condición, alienta la 

obtención de nueva información , a la luz recuerda lo que se dio cuenta, ya que 

es un aprendizaje útil y significativo para él (p.131). 

• Desarrolla un razonamiento básico ya que, cuando el estudiante de secundaria piensa 

en lo que él considera importante, puede hacer un juicio o una conclusión sobre lo 
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que se ha dado cuenta de que le permite haga una metacognición y reconozca cómo 

se da cuenta, cuánto queda por realizar, qué procedimientos explícitos, ya que conoce 

su procedimiento de aprendizaje, son dinámicos, ya que aprende a través de la 

conexión con material coherentemente crítico procedimiento individual, ya que le 

permite disfrazar el aprendizaje dinámico  a través de la reflexión y la autoevaluación 

de su aprendizaje. 

 

2.2.2.1 Fases del aprendizaje significativo.  

 

Tabla 3 

Panel de la estructura del aprendizaje significativo inicial, intermedio,  final 

   Fase inicial  Fase intermedia                          Fase final 

 

Realidades o fragmentos de datos que 

son explícitamente teóricos. 

Recordar realidades y utilizar planes 

previos (aprendizaje conjunto) 

El manejo es mundial 

Mínima información explícita sobre el 

asunto. 

Utilización de procedimientos generales 

libres del área. 

Utilización de información de otro 

espacio. 

Los datos obtenidos son concretos y 

están conectados a un entorno 

particular, utilizando sistemas de 

aprendizaje. 

Sucede en métodos sencillos de 

aprendizaje: 

Moldura 

Aprendizaje verbal 

Una visión globalizadora del espacio se 

va formando poco a poco 

Utilización de información anterior. 

Analogías en otro espacio. 

 

Formación de estructuras a 

partir de las partes de 

información aisladas. 

Compresión más profunda de 

los contenidos por aplicarlos a 

situaciones diversas. 

Hay oportunidad para la 

reflexión y recepción de 

realimentación sobre la 

ejecución. 

Conocimiento más abstracto y 

puede ser generalizado a varias 

situaciones. 

Utilización de habilidades 

elegantes. 

preparación 

mapeo intelectual 

 

 

Mejor incorporación de organizar   

resumen. 

 El estudio que sobreviene en esta  fase 

es: 

Aglomerar nuevas realidades a la 

sinopsis previa (capacidad) 

crecimiento en los grados de 

correlación entre los componentes de 

las estructuras (sinopsis) 

Capaz administración dé áreas 

explicitas. 

Nota: Muestra el panel de la estructura del aprendizaje significativo. Fuente: Díaz, 2003. 
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2.2.2.2 Métodos generales del aprendizaje significativo. 

Torre (2010) "Existen técnicas explícitas para permitir que el suplente gane 

competencia con la importancia en el campo de la correspondencia" (p.48). 

Análisis de varios tipos de escritos y procedimientos de correspondencia en los 

medios la comprensión de los escritos con varios sistemas de medios va antes de la reunión 

(Garantía de posesión, actuación de concomitantes, definición de consultas), sistemas 

durante la lectura (garantía de partes, desarrollos, ideas aplicables), calculados y 

fundamentos), técnicas de control y control, abordando recetas y procedimientos, sistemas 

clave (identificación de pensamientos dependientes de estándares, elaboración de objetivos 

y detalle de juegos importantes). 

• Exposición mental de líquidos mentales y verbales en los senos, antónimos, 

análogos, etc., en las declaraciones de pensamientos, sensaciones y 

sentimientos de una manera coherente y clara. 

• Demostración de líquidos mentales y verbales en la salida de pensamientos, 

conclusiones, contactos y circunstancias informativas a través de la inversión 

de diferentes reuniones especializadas y reuniones (exceso, discusiones, 

reuniones de centro, etc). 

• Uso de rectificaciones de caligrafía, ortografía y puntuación en la elaboración 

de escritos de diferentes fuentes y diferentes métodos y activos especializados. 

• Ra Producción de mensajes o contenidos orales, con conocimiento, que 

intervienen en la utilización de la clasificación de escritos, libros y diseños de 

manera inesperada. 

• Representación de escritos de diferentes esfuerzos, hipo, circunstancias, 

entradas bíblicas, temas, mensajes y mensajes, y así sucesivamente un 
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seguimiento de elementos, actuaciones, juegos recreativos, simulaciones, 

sociales o mares. 

• Demostrar innovación en la investigación de escalas, dibujos, retratos, 

modelos, funnies, sonetos, conexiones, historias, cuentos, letras, funnies, 

planes, distribuciones, guías y mensajes de diferentes enriquecimientos, 

utilizando diferentes métodos. 

 

2.2.2.3 Estrategias generales del aprendizaje significativo. 

Hoy, por asomo, la mayoría de los instructores necesitan sustitutos para ajustarse con 

autoridad y no simplemente la repetición, esto nos complementa en un aprendizaje notable. 

"El aprendizaje significativo requiere que el individuo relacione los nuevos planes con la 

información apropiada y las sugerencias que conoce explícitamente" (Torre, 2002, p.39). 

De todos modos, este aprendizaje alucinante no sería concebible sin la cercanía de 

las estrategias de aprendizaje. "Son abiertas entre las ventajas que un estudiante de 

secundaria debe descubrir para aprender mejor" (Torre, 2002, p.34). 

Como Camacho (2007) especifica, "un método de aprendizaje recomienda un 

sistema que incorpore avances rápidos, la introducción o el movimiento de estrategias 

explícitas aprendidas y la utilización consciente de las aptitudes adquiridas" (p.178). 

Entre los marcos de aprendizaje encontrados: aquellos que permiten atender la 

redundancia de la información, las estrategias para hacer métodos para obtener nuevos 

datos y la relación de datos obtenida. 

Camacho (2007) hace notar que, dentro: 

Las técnicas de repetición descubren métodos de práctica, que se componen 

hacia una edad severa con respecto a las técnicas, encontramos el 

reconocimiento de persuadir elaboraciones, donde lo que el estudiante está 
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buscando se dedica a construir espacios entre lo que sin duda conocen y los 

nuevos datos (p.18). 

Por otra parte, dentro de las diversas filosofías niveladas, descubra la amalgama de 

una vocación, la estructura de una guía aplicada, la organización de determinados marcos 

dinámicos y la disposición de una guía mental. 

• Lea la sustancia y seleccione los pensamientos y las contemplaciones 

principales; 

• Escriba, en la pieza focal de la hoja y dentro de la figura elegida, la idea 

principal o el tema del que se está hablando; 

• Escribir todas las ideas en torno al tema fundamental y estructurar los dibujos 

que reflejan las ideas. 

Carrasco (2004) la metacognición es un procedimiento de reflexión sobre lo 

realizado; para esto el estudiante. ”Debe conocer sus actividades psicológicas, es decir, 

reconozca lo que se da cuenta saber cómo usar sistemas para mejorar esas alternativas y 

procedimientos” (p.85). 

Tenga el límite auto administrativo que le permite reconocer lo que no se ha dado 

cuenta y reconocer qué metodologías utilizará para curar esta circunstancia. 

Carrasco (2004) afirma que: 

El orden de los sistemas de aprendizaje es las siguientes metodologías de 

apoyo: estas son en su mayor parte las condiciones físicas, ecológicas y 

mentales que el suplente debe necesitar para adaptarse explícitamente. 

Modelos: lugar definido con gran iluminación, descansando explícitamente, 

indicando calidad y coleccionismo (p.147). 

• Procedimientos de atención: son aquellos que permiten capturar y seleccionar 

los datos para adaptarlos explícitamente. Modelos:  
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• Observador, tomar notas, plantear consultas, subrayar datos, bosquejar, 

sintonizar. 

• Sistemas de preparación de información: pueden cambiar y comprender los 

datos hasta que se coordinen o se conviertan en algo propio y se guarden en la 

memoria, con el objetivo de que puedan recuperarse y controlarse más 

adelante. Modelos: Elaboración de guías teóricas, mentales, sistemas 

semánticos, esquemas clave, metodologías de recuerdo. 

• Técnicas de personalización: son factores que permiten la combinación 

individual de información a través de la consolidación de nueva información 

con el objetivo de que se clasifiquen en el plan psicológico e individual. 

Modelos: Estrategias para crear imaginación, correlaciones, analogías y 

respuestas para problemas metacognitivos. 

• Estrategias para llegar bien a las clases: están equipadas para llegar a los 

objetivos del curso. Modelos: Formulación de consultas y colaboración. 

• Sistemas de articulación de la información: son aquellos que permiten al 

alumno mostrar una gran ejecución en clase. Modelos: palabras clave, prueba 

de objetivos, citas de libros. 

Pérez (2011) afirma que: 

Las visitas al lugar notable promueven un aprendizaje importante la reunión de 

instrucción que requiere es la que va con: la construcción de habilidades en el 

aula; Luego visite el lobby de exhibición, donde se establece una guía 

instructiva con preguntas de discernimiento sobre lo que se ha visto; Por 

último, se trabaja para tener la opción de investigar varios caminos en cuanto 

al material expreso sobre el asunto y se hace uso de los avances en TIC, datos 

y correspondencia (p.46). 
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Mediciones de aprendizaje significativo encuentros pasados 

Ausubel (1983) pensó que ese gran aprendizaje "es importante para considerar la 

información pasada sobre el suplente, de modo que, a partir de esa base, pueda construir 

nueva información" (p.48). 

En este sentido, el aprendizaje significativo mejora la estructura intelectual 

cuando se encuentra un sentimiento de lo que se descubre, y para que sea 

importante es necesario que tenga ideas y encuentros pasados dentro de su 

estructura psicológica y cree asociaciones con nuevas ideas, cuyo 

mantenimiento Se quiere ser fuerte. Se requiere una gran cantidad de 

movimiento y esfuerzo individual para esta ósmosis (Ausubel, 1983, p.79). 

• Nuevos Aprendizajes 

Ausubel (2002) afirmó que:  

El aprendizaje importante es el procedimiento mediante el cual la nueva 

información se identifica con la estructura psicológica del aprendizaje de una 

manera no asertiva y significativa o no exigente. Esta conexión con la 

estructura intelectual no entrega elementos en general, pero con perspectivas 

significativas presentes en ellos, que se llaman pensamientos seguros (p.59). 

El aprendizaje significativo es un proceso a través del cual una información puede 

ser analizada en niveles diferentes, por lo que es determinante el cómo se elabora, puesto 

que depende de ésta para que se pueda recordar la elaboración ayuda con la recuperación 

de información y que sirve de comparación cuando se debe diferenciar una de otra, la 

relación entre nuevos antiguos y nuevos aprendizajes. 

Ausubel (1983) afirma que caracterizó el término subsumimiento como: "Recuerda 

algo como parte de una mezcla u orden más completa, como un procedimiento por el cual 
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otro pensamiento se identifica con otro que a partir de ahora existe, ajustando y dando una 

importancia adicional a las ideas" (p.121). 

Palomino (2013) indicó que "el gran aprendizaje es aquel en el que se identifican 

nuevos datos con datos conocidos, lo que provoca la adquisición de nuevas ideas y 

pensamientos que cambian y reconstruyen ideas" (p.25). 

 

2.3 Definición de términos básicos   

Actividad de aprendizaje: Cualquier actividad en la que el alumno participe con la 

finalidad de obtener el aprendizaje o la capacidad requerida en un plan educativo, bajo la 

dirección de un maestro o libremente, en espacios del establecimiento o áreas externas. 

Aprendizaje: Teóricamente se caracteriza como el procedimiento por el cual un 

individuo adquiere aptitudes o capacidades académicas y académicas, lo que le permite 

lograr objetivos generales y explícitos, en las diversas sustancias de un tema. 

Formación profesional: La preparación profesional se comprende como cada una de 

esas investigaciones y aprendizajes centrados en la situación laboral, la reintegración y la 

renovación, cuyo objetivo principal es aumentar y ajustar la información y las aptitudes de 

los especialistas actuales y futuros para la duración de sus vidas. 

Mejora incesante: acción recurrente para mejorar resultados cuantificables el camino 

hacia la definición de objetivos y el descubrimiento de puertas abiertas para el desarrollo 

es un procedimiento continuo que utiliza descubrimientos de autoevaluación, y 

naturalmente impulsa la actividad restaurativa o la actividad preventiva desarrollo 

curricular: Procedimiento en el cual se lleva a cabo la ocupación formativa planificada 

para realizar instrucción e ir produciendo la formación y la idoneidad requerido.  

Gran contraste: Es cuando no hay probabilidad de que fuera debido a la posibilidad. 

Una distinción crítica simplemente implica que hay una prueba medible de que hay una 
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distinción; no implica que lo importante sea enorme, significativo o enorme en el sentido 

exacto de la palabra. 

Desempeño: Son las actividades discernibles del individuo, por lo que se debe 

representar, evaluar y que manifiesta su idoneidad. Procede de la palabra inglés perform, 

donde se observa alcanzar el aprendizaje esperado y el cumplimiento de actividades 

designados. Se acepta que el mejor enfoque para desempeñar estas actividades evidencia la 

habilidad esencial del individuo. 

Educador: La persona que instruye, el instructor, docente o educador en la 

universidad, es el individuo que se dedica a educar el aprendizaje en los niveles de 

pregrado, posgrado, cursos específicos o de exploración convencionalmente del individuo 

educador, Además, es un especialista en el procedimiento instructivo, su objetivo central 

es contribuir con éxito a la disposición de los alumnos en todas las dimensiones de la 

formación humana.   

Desempeño Escolar: Es la valoración de la información obtenida en determinado 

material informativo. 

Métodos de enseñanza: La estrategia se caracteriza por ser el mejor enfoque para 

lograr un fin específico, las estrategias de instrucción para esta situación comprenden 

muchos métodos y metodología utilizados en la educación, lo que permite un intercambio 

satisfactorio y poderoso, la obtención y la obtención de información, para lograr 

aprendizaje. 
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Capítulo III 

Hipótesis y Variables 

 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

El desempeño docente se relaciona significativamente con el aprendizaje 

significativo en la asignatura de patronaje y confección de vestidos en los estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, en el año 2017. 

 

3.1.2 Hipótesis específica.    

La preparación para el aprendizaje de los estudiantes se relaciona significativamente 

con el aprendizaje significativo en la asignatura de patronaje y confección de vestidos en 

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

Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año 2017. 

La enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes se relaciona significativamente 

con el aprendizaje significativo en la asignatura de patronaje y confección de vestidos en 

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

Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año 2017. 
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La participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad se relaciona 

significativamente con el aprendizaje significativo en la asignatura de patronaje y 

confección de vestido en los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año 2017. 

El desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente se relaciona 

significativamente con el aprendizaje significativo en la asignatura de patronaje y 

confección de vestido en los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año 2017. 

 

3.2 Variables 

Paredes (2009) afirmó que una variable es una marca registrada que puede ser 

una medida, es una propiedad o un rasgo que puede aparecer en artículos 

específicos o maravillas de estudio, al igual que con un grado de calidad más 

prominente o menor y con posibilidades de estimación Paredes (p. 232). 

 

3.2.1 Variable 1: Desempeño docente. 

3.2.2 Definición conceptual. 

El desempeño docente, posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo en el proceso de 

educar recogiendo, ajustándolos a las capacidades, necesidades y accesibilidad de cada 

alumno, sin perjuicio de asegurar condiciones de aprendizaje comunitario utilizando 

aparatos especializados coordinados y poco convencionales, mejorando la medida de 

gestión por competencias (E. Cohen USA, Álvarez España y Ramón Ferreiro Gravie en 

Cuba). 
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3.2.3 Definición operacional. 

La Variable desempeño docente fue operacionalizada a través de sus 

dimensiones: preparación para la enseñanza, enseñanza para el aprendizaje de 

los estudiantes, participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad y desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, y nueve 

indicadores; para ello se elaboró el cuestionario de desempeño docente 

(Paredes, 2009, p.83). 

 

3.2.4 Variable 2: Aprendizaje significativo. 

3.2.4.1 Definición conceptual. 

Ausubel (1970) refirió que: 

Es un procedimiento mediante el cual se identifican nuevos datos con cierta 

perspectiva que a partir de ahora existe en la estructura intelectual de un 

individuo, estos aprendizajes deben tener un significado para el suplente en el 

caso de que no sean frases que simplemente se vuelvan a compartir (p.91). 

 

3.2.4.2 Definición operacional. 

La variable aprendizaje crítico del tema de la fabricación de ejemplos y la 

confección se puso en práctica a través de sus mediciones. Experiencia previa, nueva 

información y relaciones entre información antigua y nueva que juntas tienen ocho 

punteros; Para esto, se creó la gran encuesta de aprendizaje. 
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3.3 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 4 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

Desempeño 

docente 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

significativo 

 

Base para instruir a 

estudiantes suplentes 

Instruir para el 

aprendizaje de suplentes 

Apoyo en la 

administración de la 

escuela verbalizado a la 

red 

Avance de habilidad 

pulida y identidad 

docente 

Experiencias previas 

Nuevos aprendizajes 

Relación entre antiguos 

y nuevos aprendizajes 

  

 

           Conoce y comprende 

Planifica  

educar 

Atmósfera útil para aprender 

Impulsa el ciclo educativo 

Para evaluar siempre el aprendizaje 

Se interesa 

Construye conexiones 

Considere su entrenamiento 

Ensaya su vocación desde una ética 

Experiencias 

Conocimientos previos 

Conceptual 

Procedimental 

Actitudinal 

Conceptual 

Procedimental 

Actitudinal 

Nota: Muestra la operacionalización de variables. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de la investigación  

Como lo indica la idea del examen, el examen actual tiene una metodología cuantitativa. 

Según lo indicado por Hernández y Fernández (2003) "La metodología cuantitativa 

utiliza una variedad de información para evaluar las especulaciones que dependen de la 

estimación numérica y la investigación medible, a fin de construir ejemplos de conducta e 

hipótesis de prueba" (p. 4). 

Ñaupas y Mejía (2014 ) expresan que: 

La metodología cuantitativa utiliza el surtido de información y la investigación 

de la información para responder a preguntas de exploración y probar teorías 

recientemente detalladas. Además, depende de la estimación de factores e 

instrumentos de exploración, utilizando percepciones aclaratorias e 

inferenciales, en el tratamiento medible y las pruebas teóricas; el plan de 

especulaciones fácticas, la estructura formalizada de los tipos de examen; 

inspección (p.97). 
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4.2 Tipo de investigación 

La investigación actual es de tipo básica, conocida también como pura o fundamental.  

Conforme Sanchez y Reyes  (2015) indica que: 

Este tipo de exploración nos lleva a buscar información y campos de examen 

nuevos, no tiene objetivos explícitos a mano. La razón de esta exploración es 

recopilar datos de la realidad para avanzar información lógica, este hallazgo 

está situado según estándares y leyes explícitos (p.44). 

 

4.3 Diseño de la investigación 

El diseño es no experimental de corte transeccional o transversal. Es no experimental 

porque el indagador no incluye ninguna variable experimental en la condición que desea 

investigar.  

Al respecto, Hernández et al. (2014) afirma que: 

La investigación de este modelo no es experimental, por lo tanto, se realiza sin 

manipulamos deliberadamente los factores y en los que los fenómenos solo se 

observan en su entorno característico con esto quiero decir que el 

entrenamiento ocurre donde no cambiamos deliberadamente los factores 

independientes para ver su impacto en diferentes factores lo que hacemos en la 

investigación no experimental es estudiar las maravillas a la medida que 

ocurren en su entorno normal, y después de ello examinarla (p.152). 

Según Hernández (2014) indica que es transeccional “se recopilan información en un 

segundo solitario, en un tiempo solitario. Su motivación es representar factores y desglosar 

su ocurrencia e interrelación en un segundo dado. Se asemeja a tomar una foto de algo que 

ocurre "(p.153). 
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Es de corte transeccional o transversal, ya que los instrumentos de exploración están 

conectados a la prueba de investigación para estudiar las variables en un preciso instante. 

El diagrama del diseño de investigación es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Donde: 

M : Muestra de la investigación 

V1 : Observación de la variable 1: Desempeño docente  

V2 : Observación de la variable 2: Aprendizaje significativo  

r  : Relación entre las dos variables. 

 

4.4 Método  

La presente investigación es de método hipotético deductivo.  

Sánchez y Reyes (2015) según que: 

Esta técnica depende de una teoría concebible como resultado de sus 

deducciones del índice de información observacional o de estándares y leyes 

cada vez más amplios, en el caso principal, la teoría se alcanza mediante 

Figura 1. Transeccional o transversal. Fuente: Autoría propia 
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estrategias inductivas y en el segundo caso mediante sistemas deductivos. 

Comienza a partir de derivaciones sensatas y deductivas para llegar a 

resultados finales específicos de las especulaciones y que luego podrían 

confirmarse tentativamente (p.59). 

 

4.5 Población y muestra  

Oseda (2008) señala que “la población es un acervo de las personas que ofrecen la mínima 

particularidad, ya sea una ciudadanía común, la idea de ser personas de una asociación con 

un propósito o de una raza, el alistamiento en una universidad o algo por el estilo 

"(p.120).Que la población es un grupo de “acervo de individuos que poseen 

particularidades o evento a estudiar y que se enmarcan dentro de los criterios de inclusión. 

La población es un total de individuos a estudiar dentro de las instituciones; se 

considera la raza, religión, conocimiento, etc.   

La población examinadora estuvo compuesta por 66 estudiantes suplentes del 

sistema habitual del avance de 2013 y 2014 de la especialidad de Tecnología del Vestido 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año 2017. 

 

Tabla 5 

Descripción de población y muestra 

Promoción Ciclo académico  Población 

2014 Séptimo  20 

2013 Noveno  46 

Total  66 

Nota: Muestra descripción de población y muestra. Fuente: Autoría propia. 

 

•    Muestra: Para el ciclo cuantitativo, el ejemplo es un subgrupo de la cantidad de 

habitantes en entusiasmo sobre el cual se recabará información, y que se debe 

caracterizar con precisión o delimitar con anticipación, debe ser de dicha población.  
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Asimismo, los autores categorizan, los ejemplos en dos ramas principales: los 

ejemplos no probabilísticos y los ejemplos probabilísticos en las pruebas de no 

verosimilitud, la decisión de los componentes no depende de la verosimilitud, sin embargo, 

hace que se relacionen las cualidades del examen o quién está haciendo el ejemplo.  

Aquí el método no es mecánico ni depende de ecuaciones de probabilidad, pero se 

basa en el procedimiento dinámico de un especialista o en una reunión de agentes y, a 

partir de ese momento, las pruebas elegidas cumplen con otros estándares de examen 

refiere que este tipo de prueba no utiliza la probabilidad o el método matemáticamente, 

dentro del modelo no probabilístico localizamos los modelos   intencionados, que se hacen 

al juicio del propio examinador.   

Por este contexto, la muestra de estudio estuvo constituida por los 60 estudiantes del 

régimen regular, séptimo y noveno ciclo académico de la especialidad de Tecnología del 

Vestido, año 2017. 

Criterios definidos para elegir la muestra: 

•    Aplicación de instrumentos de manera voluntaria. 

•    Estudiantes que se encontraban en el momento de la aplicación de los instrumentos. 

 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1 Técnica de recolección de datos.  

Se aplicó la encuesta, cuyo instrumento, el cuestionario, se realizó a partir de unas 

preguntas escritas para los individuos de las unidades del modelo para leer y responder en 

copia impresa.  

Bernal (2003) expresó que: “Es uno de los procedimientos de recopilación de datos 

más utilizados, a pesar del hecho de que está perdiendo la credibilidad progresivamente 

debido a la inclinación de las personas encuestadas” (p.177). 
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4.6.2 Instrumento de recolección.  

Conforme indica Bernal (2003) “La realidad, el individuo o el artículo no se mide, 

pero sus características. En la investigación hay cuatro grados esenciales de estimación: 

nominal, ordinal, de intervalos y de proporción” (p.212).  

Para esta situación, los instrumentos que usaron los grados ordinales de medida para 

Para medir la variable que muestra la ejecución, la encuesta se aplicó como un instrumento 

de exploración para que se recopilaran datos sobre las valoraciones y mentalidades de las 

personas, sin importar lo adquirido como resultado del giro instructivo de los eventos, una 

encuesta se compone de una variedad de consultas sobre al menos uno de los factores a 

estimar de igual manera, debe ser constante con el anuncio del tema y la especulación. 

 

Tabla 6 

Técnica del cuestionario de desempeño docente 

Titulo Cuestionario sobre desempeño docente 

Autor  Edith Yalli  Huamán 

Año de edición  2017 

Margen de aplicación  estudios a alumnos universitarios 

Forma de aplicación  Personal o común para acervos de 30 a 40 alumnos 

Tiempo de aplicación  30 minutos 

Significación 

La estructura examina la ejecución de la demostración, se compone 

de 21 elementos de escala Likert, con cinco opciones de reacción 

deficiente (1); Regular (2); Bueno (3); Muy bueno (4); Excelente (5), 

además, el encuestado solo necesita marcar una alternativa, con una 

(X), en caso de que marque más de una opción, las cosas se entregan 

sin sentido. 

Dimensiones  

Base para el aprendizaje de suplentes 

Educar para el aprendizaje suplente. 

Cooperación en la administración de la escuela enunciada a la red. 

Mejora de la habilidad pulida y personalidad educadora. 

Carácter de aplicación  
El formulario es de índole anónimo, de este modo se suplica a los 

alumnos contestar con veracidad. 

Nota: Muestra la técnica del cuestionario de desempeño docente. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 7 

Cuestionario sobre desempeño docente 

            Dimensiones 
Estructura Porcentaje 

Ítems Total  

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 1,2,3,4 4 19% 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
5,6,7,8,9,10,11,1

2,13 
9 43% 

    

Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad 
14,15,16 3 14% 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 17,18,19,20,21 5 24% 

                                               Total  21 100% 

Nota: Muestra el cuestionario sobre desempeño docente. Fuente: Autoría propia.  

 

Tabla 8 

Niveles y rangos sobre el desempeño docente 

Niveles 
Muy 

deficiente 
Deficiente Regular Eficiente Muy eficiente 

Preparación para el aprendizaje de 

los estudiantes 
1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

Enseñanza para el aprendizaje de 

los estudiantes 
1-9 10-18 19-27 28-36 37-45 

Participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad 
1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 

Desarrollo de la profesionalidad y 

la identidad docente 
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 

Desempeño docente 1-21 22-42 43-63 64-84 85-105 

Nota: Muestra los niveles y rangos sobre el desempeño docente. Fuente: Autoría propia.  

 

•    Cuestionario sobre aprendizaje significativo 

Para medir la enorme variable de aprendizaje, se creó una encuesta, que tiene las 

siguientes cualidades: 
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Tabla 9 

 Ficha técnica del cuestionario de aprendizaje significativo 

Titulo Cuestionario sobre aprendizaje significativo 

Autor  Edith YALLI HUAMAN 

Año de edición  2017 

Margen de aplicación  Adjudicable a alumnos universitarios  

Forma de aplicación  Personal o común para acervos de 30 a 40 estudiantes 

Tiempo de aplicación  30 minutos  

Significación 

 

La estructura toma una decisión sobre el aprendizaje crítico, se 

compone de 30 elementos de escala Likert, con cinco opciones de 

reacción. Deficiente (1); Regular (2); Bueno (3); Muy bueno (4); 

Excelente (5), además, el entrevistado solo necesita marcar una 

alternativa, con una (X), en el caso de que marque más de una opción, 

las cosas se entregan en vano. 

Dimensiones  

 

•  Encuentros anteriores 

•  Nueva información 

• • Relación entre ancianos y nuevos aprendizajes 

Carácter de aplicación  
El formulario es de índole anónimo, de este modo se solicita a los 

alumnos contestar con veracidad. 

Nota: Muestra la ficha técnica del cuestionario de aprendizaje significativo. Fuente: Autoría propia.  

 

 

Tabla 10 

Cuestionario sobre el aprendizaje significativo 

Dimensiones 

Estructura Porcentaje 

Ítems Total  

Experiencias previas 1,2,3,4,5,6 6 20% 

Nuevos conocimientos 
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,

18,19 
13 43% 

Relación entre nuevos y antiguos conocimientos 
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29

,30 
11 37% 

                                               Total, de ítems 30 100% 

Nota: Muestra el cuestionario sobre el aprendizaje significativo. Fuente: Autoría propia.  
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Tabla 11 

Niveles y rangos del aprendizaje significativo 

Niveles Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

Experiencias previas 1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 

Nuevos conocimientos 1-13 14-26 27-39 40-52 53-65 

Relación entre nuevos y antiguos 

conocimientos 
1-11 12-22 23-33 34-44 45-55 

Aprendizaje significativo  1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 

Nota: Muestra los niveles y rasgos del aprendizaje significativo. Fuente: Autoría propia. 

 

4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos  

4.7.1 Validez de los instrumentos. 

Hernández et al. (2010) Afirma que con relación a la validez "describe en cuanto al 

grado que mide realmente un instrumento, la variable que planea medir'' (p.201).  

Un instrumento de estimación es legítimo cuando estima para qué está planificado 

los definiciones se suman, tenemos a Muñiz (2003) la manera de la validación que “se han 

seguido el suceso de validación de los test, y que normalmente se agrupan en tres grandes 

coaliciones, legitimidad de contenido, validez predictiva de constructo” (p.151). 

En el examen actual, la aprobación del contenido se seleccionó para la aprobación 

del instrumento la aprobación del contenido se realizó mediante una entrevista con 

especialistas.  

Hernández et al. (2010) especifica: 

Otro tipo de legitimidad que algunos creadores consideran es la legitimidad de 

los especialistas, que alude a cuánto cuantifica obviamente un instrumento de 

estimación la variable a la que se hace referencia, según las "voces 

calificadas". Está conectado con la legitimidad del contenido y, a decir verdad, 

se considera como una característica de él durante mucho tiempo (p. 204). 

Para ello, se utilizó la valoración de los profesores de sierra de la Universidad 

Pública de Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes recogieron la suficiencia de la 
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valoración de las cosas de los instrumentos que se les dio la consistencia organización, los 

instrumentos y la estructura de ayuda donde resolvió: la correspondencia de los estándares, 

objetivos y cosas, el pensamiento particular de representatividad y la posibilidad de un 

lenguaje basado en la estrategia de aprobación presentada, los especialistas piensan en la 

presencia de una conexión acogedora entre las medidas y los objetivos de la investigación 

y los componentes constitutivos de los dos instrumentos para recopilar datos del mismo 

modo, dio los resultados que aparecen en la tabla adjunta: 

 

Tabla 12  

Nivel de validez de la encuesta, según el juicio de expertos 

Expertos Porcentaje  

Dra. María Angélica Valenzuela Rodríguez 80% 

Dra. Luzmila Karim Coquel Orihuela 91% 

Dra. Eva Esther Espinoza Zavala 86% 

Dra. José Raúl Cortéz Berrocal   96% 

Promedio de valoración 88,25% 

Nota: Muestra el nivel de validez de la encuesta, según el juicio de expertos. Fuente: Autoría propia.  

 

Las cualidades posteriores, a raíz de la clasificación de la calificación otorgada por 

los especialistas, se pueden percibir en la tabla adjunta. 

 

Tabla 13 

Niveles de validez 

    Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 -  90 Muy bueno  

71 -  80 Bueno 

61 -  70 Regular 

51 -  60 Deficiente  

 Nota: Muestralos niveles de validez. Fuente: Cabanillas, 2004. 
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Dada la legitimidad de los instrumentos por juicio maestro, donde se adquirió la 

encuesta sobre ejecución docente y la encuesta sobre aprendizaje enorme la estimación de 

88,25%, los dos instrumentos se encuentran en un grado de legitimidad de muy bueno. 

 

4.7.2 Confiabilidad de los instrumentos. 

Al respecto Hernández et al. (2010) refiere que:  

Existen diferentes técnicas Para calcular la dependencia de un instrumento de 

evaluación, todos los marcos y planes que producen coeficientes de calidad 

implacables, una gran parte de estos pueden ir de cero a uno, donde un 

coeficiente de cero no es sólido y se habla de un punto de ruptura de calidad 

inamovible (todos , genial) cuanto más cerca esté el coeficiente de cero (0), 

más inconfundible será la pifia en el indicador (p.89). 

A fin de cuentas, Muñiz (2003) afirma que "α es un límite rápido de las covarianzas 

entre las cosas, mostrando posteriormente la consistencia interior de la evaluación" (p.54). 

La regla de calidad inquebrantable del instrumento se resuelve, en el examen actual, 

por el coeficiente Alpha Cronbach, creado por J. L. Cronbach. Esto requiere una 

organización solitaria del instrumento de estimación y entrega estimaciones que van de 

cero a uno. Es pertinente para tamaños de diferentes cualidades potenciales, por lo que 

tiende a utilizarse para decidir la dependencia de escalas cuyas cosas tienen múltiples 

opciones en consecuencia, su receta decide el nivel de consistencia y precisión. 

Para lo cual se utiliza la receta adjunta. 

α = 
K

K - 1
 [ 1 - 

∑S i
2

S t
2

 ] 

Dónde: 

     α     =    Coeficiente  Alfa de Cronbach 
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      K    =    Número de ítems del instrumento 

      2
i

S
 
  =    Sumatoria de varianzas de los ítems 

     
2

tS    =    Varianza de la suma de los ítems 

 

Tabla 14 

Nivel de confiabilidad de la encuesta, según el método de consistencia interna 

Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 

Desempeño doncete  21 10 0,934 

Aprendizaje significativo 30 10 0,943 

Nota: Muestra el nivel de confiabilidad de la encuesta. Fuente: Riera, 2001. 

 

Las cualidades encontradas después de la utilización de las revisiones en las 

reuniones piloto, tanto en el grado de ejecución variable como en el aprendizaje crítico, 

para decidir el grado de dependencia, se pueden comprender de la siguiente manera tabla. 

 

Tabla 15 

Valores de los niveles de confiabilidad 

Coeficiente Relación 

0,00 a +/- 0,20 Despreciable 

0,20 a 0,40 Baja o ligera 

0,40 a 0,60 Moderada 

0,60 a 0,80 Marcada 

0,80 a 1,00 Muy alta 

Nota: Muestra los valores de los niveles de confiabilidad. Fuente: Valderrama, 2015.  

 

Dado que en la utilización de la revisión sobre la ejecución de la demostración se 

obtuvo la estimación de 0.934 y en el uso de la visión general sobre el aprendizaje notable 

se obtuvo la estimación de 0.943, podemos deducir que los estudios dieron consistencia 

interna tendencia muy alta. 
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4.7.3  Procediendo de recolección de datos. 

El método de recuperación de información se completó minuciosamente. 

• Se resuelve el tipo de instrumento que se utilizará para el surtido de 

información. 

• Se realizó la aprobación del instrumento. 

• Por métodos para una carta, se mencionó al Director de la Escuela Profesional 

de Textiles, confecciones y Artes Industriales permiso para el recojo de datos. 

• Se estableció un tiempo para ejecutar la recolección. 

 

4.8  Contratación de la hipótesis  

Prueba de normalidad. 

Para el examen de los resultados obtenidos, reconozca el ensayo de Kolmogorov-

Smirnov (a) basado en hechos de decencia de ajuste esta prueba permite cuantificar el 

nivel de comprensión entre la transmisión de una recopilación de información y una 

difusión hipotética particular su objetivo es explícito si la información se origina en una 

población que tiene la dispersión especulativa específica. 

Considerando el valor adquirido en la prueba de curso, se resolvió la utilización de 

discernimientos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman). Los 

métodos hechos para jugar la prueba común fueron los siguientes: 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 

Hipótesis nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

información ordinaria. (Paramétrico). 

Teoría electiva (H1): 
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Hay contrastes notables entre la circulación ideal y la dispersión ordinaria de la 

información. (No paramétrico) 

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 

  = 0,05  

Paso 3. Escoger el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 

Kolmogorov-Smirnov.  

 

Tabla 16 

Pruebas de normalidad kolmogorov-smirnov 

Variables 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Desempeño docente 0,115 60 0,048 

Aprendizaje significativo 0,106 60 0,090 

Nota: Muestra las pruebas de normalidad kolmogorov-smirno. Fuente: Riera, 2001. 

 

Paso 4. Formulamos la regla de decisión en el caso de que alfa (Sig)> 0.05; Teoría 

nula reconocida en el caso de que alfa (Sig) <0.05; La teoría inválida es desestimada 

En la variable que muestra la ejecución, el valor medible identificado con la prueba 

demuestra una estimación de 0.115 con 60 grados de oportunidad y una estimación de 

centralidad es equivalente a 0.048. Como este valor es inferior a 0,05, se descarta la 

especulación no válida (H0) y se reconoce la teoría electiva (H1); es decir, hay contrastes 

explícitos entre la apropiación perfecta y el transporte ordinario de la información. 

En la variable de aprendizaje crítico, el valor medible identificado con la prueba 

muestra una estimación de 0.106 con 60 grados de oportunidad y una estimación de 

criticidad es equivalente a 0.090. Como este valor es más notable que 0.05, se reconoce la 
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Figura 2. Distribución de frecuencias de la variable desempeño docente. Fuente: Autoría propia. 

especulación no válida (H0) y se descarta la teoría electiva (H1); es decir, no hay factores 

de contraste entre la dispersión perfecta y la apropiación ordinaria de la información. 

Etapa 5. Dinámico 

Considerando el valor adquirido del ensayo de promedios de la variable que muestra 

la ejecución, para el avance de las pruebas de especulación se resolvió la utilización de la 

medición no paramétrica (Rho de Spearman) del mismo modo, se introduce la circulación 

recurrente de la variable de presentación docente y aprendizaje significativo en la 

asignatura de patronaje y confección de vestidos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suele encontrarse en la figura 2, la dispersión intermitente de puntuaciones 

incesantes sobre el estudio de presentación del instructor se inclina a un lado, con una 

media de 51,07 y una desviación estándar de 14,401; Además, el gráfico muestra que la 

curva de difusión diverge de la curva regular. 
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Figura 3. Aprendizaje significativo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede encontrar: En la Figura 3, la transmisión de la repetición de las 

puntuaciones afectadas a través de la visión general de la variable básica de aprendizaje se 

inclina hacia un lado, con una media de 78 y una desviación estándar de 24,16; Además, la 

tabla muestra que la distribución se multiplica y no cambia de la curva regular. 

Prueba de especulación, en este segmento, se descubre la conexión entre los factores 

investigados cada una de las especulaciones probadas se introduce, diferenciando en una 

solicitud similar que se han definido, a fin de fomentar la comprensión de la información. 

Hipótesis general. 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0) 

El desempeño docente no se relaciona significativamente con el aprendizaje 

significativo en la asignatura de patronaje y confección de vestidos en los estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de Educación, 2017. 

Hipótesis alternativa (H1) 
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La ejecución de la instrucción se identifica con el aprendizaje crítico en el tema de la 

creación de ejemplos y la creación de vestimenta en los estudios secundarios del fuerte de 

Dress Technology en la Universidad Nacional de Educación, 2017. 

Etapa 2. Elección del grado de esencialidad o nivel de peligro, el grado de criticidad 

se compone de la probabilidad de descartar la teoría nula, en el momento en que es 

legítimo, esto se conoce como un error de Tipo I. Algunos ingenieros descubren que es 

cada vez más beneficioso utilizar el término Nivel de riesgo, en lugar de sobresalir. Este 

nivel de amenaza se muestra con la letra griega alfa (α). 

Para el examen actual se ha resuelto que: α = 0.05 

Etapa 3. Elija la estimación objetiva de la prueba. 

Para construir el nivel de conexión entre cada uno de los factores de examen, se 

utilizó el coeficiente de relación Rho de Speannan. 

 

Tabla 17 

Correlación entre el desempeño docente vs el aprendizaje significativo 

 Rho de Spearman Aprendizaje significativo 

 Coeficiente de correlación 0,652 

Desempeño docente Sig. (bilateral) 0,000 

 N 60 

Nota: Muestra la correlación entre el desempeño docente vs el aprendizaje significativo. Fuente: Sierra, 

1994.   

 

Regla de decisión: 

En el caso de que alfa (Sig)> 0.05; La teoría inválida es reconocida, en el caso de 

que alfa (Sig) <0.05; La teoría inválida es descartada, como se muestra en la Tabla 17, el 

valor p = 0.000 <0.05 es gigantesco, ya que el indicador de (p) está por debajo del 

indicador de la humanidad, no obstante ser el valor positivo, se descifra que la relación es 

inmediata por lo tanto, un mayor grado de estímulo La ejecución será niveles más 

significativos de gran aprendizaje en el tema de la fabricación de ejemplos y confección de 
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esta manera, se interpreta que la ejecución de instrucción se identifica con el aprendizaje 

crítico en el tema de la creación de ejemplos y vestimenta en los estudios secundarios del 

fuerte de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de Educación, 2017; se 

rechaza la hipótesis nula.  

Además, dado que el coeficiente de estimación de la relación Rho de Spearman 

descubierto es 0,652, podemos concluir que existe una conexión positiva 

significativa entre los factores que muestran la ejecución y el aprendizaje 

notable. Además, en el caso de que aumentemos r2, obtenemos el cambio de 

los componentes normales r2 = 0, 605 en este sentido, hay una fluctuación 

común del 61% (Hernández et al., 2014, p.306). 

 

Tabla 18 

Escala de interpretación para la correlación 

Rango de correlación  Grado de interrelación  

0,70 + Muy fuerte  

0,50 – 0,69  Sustancial   

0,30 – 0,49  Moderada  

0,10 – 0,29  Baja  

0,01 – 0,09  Despreciable  

Nota: Muestra la escala de interpretación para la correlación. Fuente: Sierra, 1994.   

 

Paso 4. Diagrama de dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Desempeño docente vs aprendizaje significativo. Fuente: Autoría propia. 



86 

   

Etapa 5. Toma de decisión 

Según lo señalado por los resultados comprobados con un grado de convicción del 

95%, afirmar que: La ejecución de la instrucción se relaciona con el aprendizaje crítico en 

la materia de confección y confección de ejemplos en los suplentes del reclamo de la 

Tecnología de la Confección en la Universidad de Educación, 2017. (p <0.05, coeficiente 

de relación Rho de Spearman = 0.652; conexión positiva considerable entre los factores). 

Hipótesis específica 1 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0) 

Las bases para el aprendizaje de los estudiantes secundarios no se identifican 

fundamentalmente con el aprendizaje significativo en la asignatura de patronaje y 

confección de vestidos en los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en 

la Universidad Nacional de Educación, 2017. 

Hipótesis alternativa (H1) 

La preparación para el aprendizaje de los estudiantes se relaciona significativamente 

con el aprendizaje significativo en la asignatura de patronaje y confección de vestidos en 

los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de 

Educación, 2017. 

Etapa 2. Determinación del grado de importancia o nivel de peligro el grado de 

importancia se basa en la probabilidad de excluir una teoría inválida, cuando es legítima, 

esto se conoce como una especie de error, algunos fabricantes descubren que es 

progresivamente beneficioso utilizar el término nivel de peligro, en contraposición a 

centralidad. Este grado de perfil se muestra con la letra griega alfa (α) para la prueba actual 

se ha establecido que: α = 0.05Etapa 3. Elija la estimación objetiva de la prueba, para 
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construir el nivel de conexión entre cada uno de los factores de investigación, se utilizó el 

coeficiente de relación. 

Rho de Speannan. 

 

Tabla 19 

Correlación entre la preparación para el aprendizaje de los estudiantes vs el aprendizaje significativo. 

 Rho de Spearman                Aprendizaje significativo 

 Coeficiente de correlación 0,481 

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

Sig. (bilateral) 0,000 

 N 60 

Nota: Muestra la correlación entre la preparación para el aprendizaje de los estudiantes vs el aprendizaje 

significativo. Fuente: Sierra, 1994.   

 

Pauta de elección: 

En caso de que alfa (Sig)> 0.05; Se reconoce la especulación inválida 

En la remota posibilidad de que alfa (Sig) <0.05; Se descarta la especulación 

inválida como se encuentra en la Tabla 19, el valor p = 0.000 <0.05 es básico, ya que el 

indicador de (p) está por debajo del indicador de centralidad; Además, dado que el valor 

está resguardado, se piensa que la relación es rápida, de esta manera se deduce que la 

exhibición para el aprendizaje de los estudiantes se relaciona significativamente con el 

aprendizaje significativo en la asignatura de patronaje y confección de vestidos en los 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de 

Educación, 2017; se rechaza la hipótesis nula.  

Además, dado que la estimación del coeficiente de conexión Rho de Spearman 

descubierto es 0.481, podemos encontrar que existe una relación positiva moderada entre 

el trabajo preliminar para el aprendizaje de los alumnos y el aprendizaje crítico en el tema 

de la creación de ejemplos y la creación de vestimenta de la misma manera, si aumentamos 
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r2 obtenemos el cambio de elementos regulares r2 = 0.335 de esta manera, hay un cambio 

mutuo del 34% (Hernández et al; 2014, p.306). 

 

Paso 4. Diagrama de dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paso 5. Toma de decisión 

En vista de los resultados adquiridos en un nivel de certeza del 95%, confirme que: 

El trabajo preliminar de aprendizaje de los suplentes se identifica explícitamente con 

aprendizaje significativo en la asignatura de patronaje y confección de vestidos en los 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de 

Educación, 2017. (p < 0,05, coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,481; 

correlación positiva moderada). 

Hipótesis específica 2 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0) 

Figura 5. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Fuente: Autoría propia. 
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La enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes no se relaciona 

significativamente con el aprendizaje significativo en la asignatura de patronaje y 

confección de vestidos en los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en 

la Universidad Nacional de Educación, 2017. 

Hipótesis alternativa (H1) 

La enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes se relaciona significativamente 

con el aprendizaje significativo en la asignatura de patronaje y confección de vestidos en 

los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de 

Educación, 2017. 

Etapa 2. Elección del grado de importancia o nivel de peligro. 

El grado de esencialidad se compone de la probabilidad de descartar la teoría nula, 

cuando es válida, esto se llama error tipo I. Algunos creadores consideran que es 

progresivamente ventajoso usar el término Nivel de riesgo, en lugar de esencialidad, este 

grado de peligro está representado por la letra griega alfa (α). 

Para el examen actual se ha resuelto que: α = 0.05 

Etapa 3. Elija la estimación medible de la prueba 

Para establecer el nivel de conexión entre cada uno de los factores de estudio, se ha 

utilizado el coeficiente correlación Rho de Speannan. 

 

Tabla 20 

Correlación entre la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes vs el aprendizaje significativo 

 Rho de Spearman Aprendizaje significativo 

 Coeficiente de correlación 0,637 

Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

Sig. (bilateral) 0,000 

 N 60 

Nota: Muestra la correlación entre la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes vs el aprendizaje 

significativo. Fuente: Sierra, 1994.   
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Regla de decisión: 

En caso de que alfa (Sig)> 0.05; Teoría nula reconocida 

En caso de que alfa (Sig) <0.05; la teoría inválida es desestimada como se vio en la 

Tabla 20, la estimación de p = 0.000 <0.05 es básica, ya que el indicador de (p) está por 

debajo del indicador de la humanidad; además, dado que el valor está protegido, se deduce 

que la relación es rápida. 

Por lo tanto, se infiere que la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes se 

relaciona significativamente con el aprendizaje significativo en la asignatura de patronaje y 

confección de vestidos en los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en 

la Universidad Nacional de Educación, 2017; se rechaza la hipótesis nula.  

Además, dado que la estimación del coeficiente de conexión Rho de Spearman 

descubierto es 0,637, podemos razonar que existe una relación positiva significativa entre 

la instrucción para el aprendizaje de suplentes y el aprendizaje importante en el tema de la 

confección de ejemplos y la confección. Asimismo, en el caso de que elevemos r2, se 

obtiene el cambio de componentes básicos r2 = 0.589. De esta manera, existe una 

fluctuación mutua del 59% (Hernández et al; 2014, p.306). 

Paso 4. Diagrama de dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 5. Toma de decisión 

De acuerdo a los resultados obtenidos a un nivel de confianza del 95%, se verifica 

que: La enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes se relaciona significativamente 

con el aprendizaje significativo en la asignatura de patronaje y confección en los 

estudiantes de la especialidad de los estudiantes de Tecnología de la Ropa en la 

Universidad Nacional de Educación, 2017. (p < 0,05, coeficiente de correlación Rho de 

Spearman = 0,637; correlación positiva sustancial). 

Hipótesis específica 3 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0) 

La participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad no se relaciona 

significativamente con el aprendizaje significativo en la asignatura de patronaje y 

confección en estudiantes de la especialidad de Tecnología de la Confección de la 

Universidad Nacional de Educación, 2017Hipótesis alternativa (H1). 

La participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad se relaciona 

significativamente con aprendizajes significativos en la asignatura de patronaje y 

confección en estudiantes de la especialidad de Tecnología de la Confección de la 

Universidad Nacional de Educación, 2017.Etapa 2. Determinación del grado de 

inmensidad o nivel de peligro. 

El grado de esencialidad se compone de la probabilidad de excluir la hipótesis 

inválida, cuando es sustancial, se conoce como una especie de error, algunos ingenieros 

descubren que es cada vez más útil utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de vitalidad. 

Este nivel de riesgo está representado por la letra griega alfa (α). 

Para el examen actual se ha resuelto que: α = 0.05 

Etapa 3. Elija la estimación objetiva de la prueba. 
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Para construir el nivel de conexión entre cada uno de los factores de examen, se 

utilizó el coeficiente de relación Rho de Speannan. 

 

Tabla 21 

Correlación entre la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad vs el aprendizaje 

significativ. 

 Rho de Spearman Aprendizaje significativo  

 Coeficiente de correlación 0,609 

Participación en la 

gestión de la escuela 

articulada a la comunidad 

Sig. (bilateral) 0,000 

 N 60 

Nota: Muestra la correlación entre la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad vs el 

aprendizaje significativo. Fuente: Sierra, 1994. 

 

Regla de decision: 

En el caso de que alfa (Sig)> 0.05; Aceptó la nueva hippitis. 

En el caso de que alfa (Sig) <0.05; Libérate de la hipotermia. 

Si observa la Tabla 21, el valor p = 0.000 <0.05 es enorme, ya que el valor (p) se 

debe a la estimación del valor; Adams al ver el valor positivo, se da cuenta de que la 

relación es inmediata en general, es ideal ver apoyo en la verbalización de la escuela con la 

red se relaciona significativamente con el aprendizaje significativo en la asignatura de 

patronaje y confección de vestidos en los estudiantes de la especialidad de Tecnología del 

Vestido en la Universidad Nacional de Educación, 2017; se rechaza la hipótesis nula.  

Además, dada la estimación del coeficiente de conexión Rho de Spearman 

descubierto es 0.609, podemos razonar que existe una relación positiva 

sustancial entre la gestión de la escuela articulada a la comunidad y el 

aprendizaje significativo en la asignatura de patronaje y confección de 

vestidos. Asimismo, si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes 
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r2 = 0,534. Por lo tanto, existe una varianza compartida del 53 % (Hernández 

et al. 2014, p.306).  

Paso 6. Diagrama de dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 5. Toma de decisión 

Como lo demuestran los resultados obtenidos con un grado de seguridad del 95%, 

confirme que: El interés en la organización de la escuela registrada en el sistema 

generalmente es problemático con el aprendizaje crítico en el tema de la confección de 

ejemplos y la confección para estudiantes secundarios de la pretensión de fama de 

Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de Educación, 2017 (p < 0,05, 

coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,609; correlación positiva sustancial). 

Especulación explícita 4 

Etapa 1. Expresar la especulación inválida (Ho) y la teoría electiva (H1): 

Especulación no válida (H0). 

Figura 7. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. Fuente: 

Autoría propia. 
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El desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente no se relaciona 

significativamente con el  aprendizaje  significativo en la asignatura de patronaje y 

confección de vestidos en los  estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de 

la Universidad Nacional de Educación, 2017. 

Hipótesis alternativa (H1) 

El desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente se relaciona 

significativamente con el aprendizaje significativo en la asignatura de patronaje y 

confección de vestidos en los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en 

la Universidad Nacional de Educación, 2017. 

Paso 2.  

Determinación del nivel de centralidad o nivel de peligro 

El grado de esencialidad se compone de la probabilidad de descartar la teoría nula, 

en el momento en que es legítimo, esto se conoce como una especie de error, algunos 

fabricantes descubren que es cada vez más favorable utilizar el término nivel de riesgo, en 

lugar de humano este nivel de amenaza es percibido por la letra griega alfa (α). 

Para el examen actual se ha resuelto que: α = 0.05 

Etapa 3. Elija la estimación objetiva de la prueba. 

Para construir el nivel de conexión entre cada uno de los factores de investigación, se 

utilizó el coeficiente de relación Rho de Speannan. 

 

Tabla 22 

Correlación entre el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente vs el aprendizaje significativo 

 

 
Rho de Spearman Aprendizaje significativo  

 Coeficiente de correlación 0,656 

Desarrollo de la 

profesionalidad y la 

identidad docente 

Sig. (bilateral) 0,000 

 N 60 

Nota: Muestra la correlación entre el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente vs el aprendizaje 

significativo. Fuente: Riera, 2001. 
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Regla  de decisión: 

En el caso de que alfa (Sig)> 0.05; la teoría inválida es reconocida 

En el caso de que alfa (Sig) <0.05; la teoría inválida es descartada 

Como se encuentra en la Tabla 22,la estimación de p = 0.000 <0.05 es enorme, ya 

que la estimación de (p) está por debajo de la estimación de criticidad; igualmente siendo 

el valor positivo, se deduce que la relación es inmediata en este sentido, se interpreta que 

el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente se relaciona significativamente 

con el aprendizaje en el tema de patronaje  y  confección de vestido en los estudiantes  de 

la especialidad de Tecnología del vestido en la Universidad Nacional de Educación, 2017; 

se rechaza la hipótesis nula. 

Además, dada la estimación del coeficiente de relación Rho de Spearman 

descubierto es 0.656, podemos razonar que existe una conexión positiva entre 

la mejora de la metodología pulida y la demostración de personalidad con 

aprendizaje crítico en el tema de la fabricación de ejemplos y la confección de 

la misma manera, si aumentamos r2, adquirimos el cambio de componentes 

regulares r2 = 0.540. De esta manera, hay una diferencia común del 54% 

(Hernández et al.2014, p. 306). 

Paso 4. Diagrama de dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 5. Toma de decisión 

Según los resultados obtenidos con un nivel de certeza del 95%, se confirma que la 

mejora de la metodología pulida y la personalidad de entrenamiento se identifica 

esencialmente con el aprendizaje crítico con respecto a la cuestión de la creación de 

ejemplos y la disposición en los suplentes de la afirmación de la Tecnología de la Ropa de 

fama Universidad Nacional de Educación, 2017. (p <0.05, coeficiente de conexión Rho de 

Spearman = 0,656; correlación positiva sustancial). 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Presentación y análisis de los resultados  

 

Tabla 23 

Variable desempeño docente 

Niveles Rango  Frecuencia % Válido 

Muy eficiente 85 - 105 0 0,0% 

Eficiente   64 - 84 11 18,3% 

Regular 43 - 63 35 58,3% 

Deficiente  22 - 42 12 20,0% 

Muy deficiente 1   - 21 2 3,3% 

Total  60 100,0% 

Nota: Muestra la variable de desempeño docente. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Variable de desempeño docente. Fuente: Autoría propia. 
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La tabla 23 y figura 9 indican que, de los 60 estudiantes encuestados, el 18,3% (11) 

consideran eficiente el desempeño docente en la especialidad de Tecnología del Vestido, el 

58,3% (35) regular, seguido por el 20,0% (12) deficiente, y por último el 3,3 % (2) muy 

deficiente el desempeño docente la media es igual a 51,07, que, de acuerdo con la tabla 23, 

corresponde al nivel regular. 

 

Tabla 24  

Dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Niveles Rango Frecuencia % Válido 

Muy eficiente 17 - 20 0 0,0% 

Eficiente   13 - 16 1 1,7% 

Regular 9   - 12 35 58,3% 

Deficiente  5   -   8 18 30,0% 

Muy deficiente 1   -   4 6 10,0% 

Total  60 100,0% 

Nota: Muestra la dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 24  lo que es más, la figura 10 demuestra que, de los 60 estudios 

secundarios presentados, el 1.7% (1) de los marcadores indicaron productivamente la 

ejecución del instructor en cuanto a las bases para enseñanza de los estudiantes, el 58,3% 

Figura 10. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Fuente: Autoría propia. 
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(35) regular, seguido por el 30,0% (18) deficiente, y por último el 10,0% (6) muy 

deficiente la media es igual a 8,72, que, de acuerdo con la tabla 24, corresponde al nivel 

regular. 

 

Tabla 25 

Dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Niveles Rango Frecuencia % Válido 

Muy eficiente 37 - 45 0 0,0% 

Eficiente   19 - 27 14 23,3% 

Regular 28 - 36 33 55,0% 

Deficiente  10 - 18 11 18,3% 

Muy deficiente 1   -   9 2 3,3% 

Total  60 100,0% 

Nota: Muestra la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Fuente: Autoría propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 25 y la figura 11 muestran que, de los 60 estudiantes suplentes evaluados, el 

23,3% (14) de los determinantes fomentan productivamente la ejecución en lo que respecta 

a la instrucción para el aprendizaje de estudiantes secundarios, el 55,0% (33) regular, 

seguido por el 18,3% (11) deficiente, y por último el 3,3% (2) muy deficiente. La media es 

igual a 23,23, que, de acuerdo con la tabla 25, corresponde al nivel regular. 

Figura 11. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Fuente: Autoría propia.  
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Tabla 26 

Dimensión participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Niveles Rango Frecuencia % Válido 

Muy eficiente 13 - 15 0 0,0% 

Eficiente   10 - 12 8 13,3% 

Regular 7   -   9 35 58,3% 

Deficiente  4   -   6 8 13.3% 

Muy deficiente 1   -   3 9 15,0% 

Total  60 100,0% 

Nota: Muestra la dimensión participación en la gestión de la comunidad. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26 y figura 12 que indican que de los 60 suplentes revisados, el 13,3% (8) 

consideran productivamente la ejecución del educador en cuanto a la cooperación en la 

administración de la escuela verbalizada en la red, 58.3% (35) estándar, seguido por 13, 

3% (8) insuficiente, por último el 15,0% (9) muy deficiente la media es igual a 7,23, que, 

de acuerdo con la tabla 26, corresponde al nivel regular.  

 

  

Figura 12. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. Fuente: 

Autoría propia. 



101 

   

Tabla 27 

Dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Niveles Rango Frecuencia % Válido 

Muy eficiente 21 - 25 0 0,0% 

Eficiente   16 - 20 9 15,0 

Regular 11 - 15 32 53,3 

Deficiente  6   - 10 14 23,3 

Muy deficiente 1   -   5 5 8,3 

Total  60 100,0% 

Nota: Muestra la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Fuente: Autoría propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 27 y la Figura 13 muestran que, de los 60 exámenes opcionales enviados el 

15.0% (9) considera que la ejecución del instructor es competente en cuanto a la mejora de 

la habilidad y el carácter demostrables del educador, el 53.3% (32) estándar, seguido por el 

23.3% (14) deficiente, y por último el 8,3% (5) muy deficiente. La media es igual a 11,88, 

que, de acuerdo con la tabla 27, corresponde al nivel regular.  

 

   

Figura 13. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 28 

Variable aprendizaje significativo 

Niveles Rango Frecuencia % Válido 

Excelente 121 - 150 1 1,7% 

Muy bueno 91   - 120 19 31,7% 

Bueno  61   -   90 27 45,0% 

Regular 31   -   60 12 20,0% 

Deficiente 1    -    30 1 1,7% 

Total  60 100,0% 

Nota: Muestra la variable aprendizaje significativo. Fuente: Autoría propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 28 y la Figura 14 muestran que de los 60 estudiantes encuestados 

presentados, el 1.7% (1) está en un nivel excelente con respecto al aprendizaje notable en 

el tema de la fabricación de ejemplos y la confección, el 31.7% (19) están en un nivel 

generalmente excelente, el 45.0% (27) a un nivel decente, seguido por 20.0% (12), que 

están en un nivel ordinario, y en conclusión 1.7% (1) a un nivel indefenso la media es 

equivalente a 78.00, que, como se indica en la tabla 28, se relaciona con el gran nivel. 

 

Figura 14. Variable aprendizaje significativo. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 15. Dimensión experiencias previas. Fuente: Autoría propia. 

Tabla 29 

Dimensión experiencias previas 

Niveles Rango Frecuencia % Válido 

Excelente 25 - 30 2 3,3% 

Muy bueno 19 - 24 22 36,7% 

Bueno  13 - 18 22 36,7% 

Regular 7   - 12 9 15,0% 

Deficiente 1   -   6 5 8,3% 

Total  60 100,0% 

Nota: Muestra la dimensión experiencias previas. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 29 y la Figura 15 indican que, de los 60 estudiantes encuestados, el 3.3% (2) 

de los estudiantes están en un nivel excelente con respecto a experiencias previas en el 

tema de la confección de patrones y vestimenta, 36, 7% (22) en un muy buen nivel, 36.7% 

(22) en un buen nivel, seguido por 15.0% (9), que están en un nivel regular, y finalmente el 
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8, 3% (5) en un nivel pobre la media es igual a 16.42, que, de acuerdo con la Tabla 29, 

corresponde al buen nivel. 

 

Tabla 30 

Dimensión nuevos aprendizajes 

Niveles Rango Frecuencia % Válido 

Excelente 53 - 65 2 3,3% 

Muy bueno 40 - 52 11 18,3% 

Bueno  27 - 39 33 55,0% 

Regular 14 - 26 8 13,3% 

Deficiente 1   - 13 6 10,0% 

Total  60 100,0% 

Nota: Muestra la dimensión nuevos aprendizajes. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 30 y la Figura 16 demuestran que, de los 60 estudios secundarios revisados, 

el 3.3% (2) de los estudios secundarios están en un nivel magnífico con respecto a los 

nuevos descubrimientos sobre el tema del patrón y la ropa, 18, 7% (11) están en un nivel 

Muy alto nivel buen nivel, 55.0% (33) en un buen nivel, seguido por 13.3% (8,) que están 

Figura 16. Dimensión nuevos aprendizajes. Fuente: Autoría propia. 
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en un nivel regular, y finalmente 10.0% (6) en un nivel pobre. La media es igual a 32.58, 

que, de acuerdo con la Tabla 30, corresponde al buen nivel. 

 

Tabla 31 

Dimensión relación entre antiguos y nuevos aprendizajes 

Niveles Rango Frecuencia % Válido 

Excelente 45 - 55 2 3,3% 

Muy bueno 34 - 44 15 25,0% 

Bueno  23 - 33 30 50,0% 

Regular 12 - 22 12 20,0% 

Deficiente 1   - 11 1 1,7% 

Total  60 100,0% 

Nota: Muestra la dimensión relación entre antiguos y nuevos aprendizajes. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 31 y figura 17 indican que el 3,3% (2) de los estudiantes se ubican en un 

nivel excelente en relación entre los antiguos y nuevos aprendizajes del tema de la 

creación de ejemplos y confección, el 25.0% (15) está situado en un Magnífico último 

nivel, 50.0% (30) en un buen nivel, seguido por 20.0% (12), que están en un nivel 

Figura 17. Dimensión relación entre antiguos y nuevos aprendizajes. Fuente: Autoría propia. 
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estándar, por último 1.7% (1) en un nivel indefenso la media es equivalente a 29.00 que, 

según la tabla 31, se relaciona con el gran nivel. 

 

5.2 Discusión de resultados  

Se confirma la hipótesis general, es decir, existe una relación positiva sustancial entre el 

Desempeño docente y el aprendizaje significativo en la asignatura de Patronaje y 

Confección de vestidos en los  estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de 

la Universidad Nacional de Educación, 2017 ya que en p <0.05 el coeficiente Rho de 

Spearman es 0,652. 

Ortiz (2017) indica: 

quien corrobora la notable conexión entre los procedimientos instructivos 

asimismo, aprendizajes imprescindibles en la región comparativa de suplentes 

fundamentales de tercer grado de la Institución Educativa No. 3053 Virgen del 

Carmen de Independencia, quien adquirió una relación de Spearman Rho = 

0.725 a ap = 0.000 <0.05, que además está en un grado similar de conexión por 

otra parte, me doy cuenta de que las bases para el aprendizaje de los 

estudiantes de secundaria se identifican con el aprendizaje básico en el tema de 

la Innovación de estudiantes de Patronaje y Ropa que se hizo conocido en la 

Universidad Nacional de Educación, desde p <0.05 adquirió un coeficiente de 

asociación de Rho Spearman idéntico a 0,481; esta relación es tolerablemente 

cierta (p. 93). 

En consecuencia, coincidiendo con Rodríguez (2017) “quien valida la conexión 

crítica entre mostrar la ejecución y el logro del aprendizaje en el territorio de la 

comunicación en las organizaciones instructivas de Chaclacayo en 2015g” (p.107).  
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He razonado que la exposición del educador por correspondencia está conectada 

positiva r = 0.812 y crítico p = 0.000 con el logro de aprendizaje de estudiantes 

secundarios en el quinto año de entrenamiento opcional del mismo modo, se descubrió que 

la cooperación en la administración de la escuela verbalizada a la red se identifica 

fundamentalmente con un gran aprendizaje en el tema de la fabricación de ejemplos y la 

vestimenta en los suplentes de la pretensión de la Tecnología de la Ropa de fama en la 

Universidad Nacional de Educación, 2017. p <0.05, coeficiente de conexión Rho de 

Spearman = 0,609; correlación positiva sustancial.  

Coincidiendo con Nolazco (2017) quien corrobora la relación significativa 

entre el mostrando ejecución académica de estudiantes en el grado opcional de 

la Institución Educativa No. 145 Independencia Americana de San Juan de 

Lurigancho, Lima, 2013. Donde r = 0.682 y la estimación de notabilidad p = 

0.00, de esta manera, se realiza que p <0.05, que adquirió una relación 

inmediata, moderada y persuasiva entre la ejecución de la muestra y la 

ejecución escolar (p. 147). 

El Aprendizaje extraordinario sobre el tema de hacer modelos y hacer vestimenta en 

los intercambios de la certificación de la innovación de popularidad de prendas en la 

Universidad Nacional de Educación, 2017 p <0.05, coeficiente de proporción Rho de 

Spearman = 0.656; notable conexión positiva en correspondencia verifica la enorme 

conexión entre los procedimientos académicos para lograr un aprendizaje significativo de 

materias especializadas a nivel de Bachillerato, Electromecánica Automotriz, Unidad 

Educativa de Guayaquil 2016, concluyó que los docentes aplican procesos pedagógicos 

que no contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes, la cual también está en el 

mismo nivel de correlación.  
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Conclusiones 

 

• Con un nivel de certeza del 95%, me doy cuenta de que: la ejecución de la 

enseñanza se identifica con el aprendizaje crítico en el tema de la fabricación 

de ejemplos y vestimenta en los suplentes de la afirmación de la Tecnología 

del Vestuario a la fama en la Universidad Nacional de Educación, 2017 (p 

<0.05, coeficiente de proporción Rho de Spearman = 0.652; asociación 

positiva impresionante entre los elementos de). 

• Con un nivel de seguridad del 95%, entiendo que: el trabajo de base para el 

aprendizaje de la escuela secundaria está relacionado con el aprendizaje crítico 

en el tema de hacer modelos y confección de prendas para estudiantes de 

secundaria en estudiantes suplentes el caso para el reconocimiento de Dress 

Technology en la Universidad Nacional de Educación, 2017. (p <0.05, 

coeficiente de asociación Rho de Spearman = 0.481; relación positiva 

moderada). 

• Con un nivel de seguridad del 95%, entiendo que: educar para el aprendizaje 

de los estudiantes de secundaria generalmente se relaciona con una increíble 

aprendizaje en el tema de la fabricación de ejemplos y la confección de ropa 

para estudiantes de secundaria en el reclamo a la fama de Tecnología de 

vestido en la Universidad Nacional de Educación, 2017. (p <0.05, coeficiente 

de relación Rho de Spearman = 0.637; conexión considerablemente positiva). 

• Con un nivel de certeza del 95%, me doy cuenta de que: la participación en la 

administración de la escuela explicada en la red se identifica 

fundamentalmente con el aprendizaje crítico en el tema de la creación de 

ejemplos y la confección de vestimenta para estudiantes en el fuerte 
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tecnológico de Dress at the Universidad Nacional de Educación, 2017. (p 

<0.05, coeficiente de conexión Rho de Spearman = 0.609; relación positiva 

considerable) 

• Con un grado de seguridad del 95%, descubrimos que: La mejora de la 

filosofía limpia y la personalidad del entrenamiento se identifica con el 

aprendizaje notable en el tema de la creación de ejemplos y la confección de 

vestidos en los estudios secundarios de la fortaleza de Dress Technology en 

Universidad Nacional de Educación, 2017 (p <0.05, coeficiente de conexión 

Rho de Spearman = 0.656; relación generosamente constructiva). 
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Recomendaciones 

 

• La actualización constante de los docentes en cursos de especialidad, para no 

estar improvisando a falta de preparación previa. Además, que los estudiantes 

realicen prácticas desde el primer ciclo, para que cuando lleguen a los cursos 

complejos no tengan complicaciones y puedan interpretar modelos complejos, 

sin dejar de lado la ayuda de los docentes.  

• Además, la UNE:  programar cursos gratuitos de actualización especializada 

para los docentes nombrados y contratados de la especialidad de Tecnología 

del Vestido, con la finalidad de mejorar su desempeño docente y que los 

estudiantes logren un aprendizaje significativo, con lo cual puedan 

desenvolverse en el campo laboral satisfactoriamente. 

• Los (as) docente deben aplicar el uso de TIC, nuevas técnicas y estrategias de 

enseñanza actualizadas de acuerdo al avance tecnológico y enfocarse en la 

interpretación de diseños complejos haciendo uso de las diferentes técnicas de 

patronaje y confección, donde el estudiante será el principal beneficiado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de su profesión. 

• Para la especialidad de Tecnología del Vestido: Las autoridades encargadas de 

convocar y contratar docentes deben seleccionar los mejores candidatos, de 

acuerdo al conocimiento que hayan demostrado de las asignaturas a abordar. 

Asimismo, verificar el cumplimiento del sílabo académico. 

• Los (as) docentes deben reflexionar sobre su desempeño profesional, con la 

finalidad de brindar una enseñanza de calidad y formar profesionales 

competentes en diferentes áreas de la especialidad que el mercado laboral 

exige. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

Desempeño docente y el aprendizaje significativo en los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad 

Nacional de Educación; 2017 

 

Problema Objetivos Hipótesis 
Variables/ 

Dimensiones 
Metodología 

Población/ 

Muestra 

Problema general 

PG ¿De qué manera 

el desempeño 

docente se 

relaciona con el 

aprendizaje 

significativo en la 

asignatura de 

patronaje y 

confección de 

vestidos en los 

estudiantes de la 

especialidad de 

Tecnología del 

Vestido de la 

Universidad 

Nacional de 

Educación Enrique 

Guzmán y Valle, en 

el año 2017? 

Objetivo general 

OG Determinar la 

relación entre 

desempeño docente y el 

aprendizaje 

significativo en la 

asignatura de patronaje 

y confección de 

vestidos en los 

estudiantes de la 

especialidad de 

Tecnología del Vestido 

de la Universidad 

Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y 

Valle, en el año 2017. 

 

Hipótesis general 

HG El desempeño 

docente se relaciona 

significativamente 

con el aprendizaje 

significativo en la 

asignatura de 

patronaje y 

confección de 

vestidos en los 

estudiantes de la 

especialidad de 

Tecnología del 

Vestido de la 

Universidad Nacional 

de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, en 

el año 2017. 

 

Variable independiente  

 

Desempeño docente  

Según que: 

(MINEDU,2012) El 

desempeño docente se 

conceptúa como las 

enseñanzas de las 

competencias en los 

cuatro dominios: 

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes, enseñanza 

para el aprendizaje de 

los (p.17) estudiantes, 

participación en la 

gestión de la escuela 

articulada a la 

comunidad y desarrollo 

de la profesionalidad y 

la identidad docente. 

 

Dimensiones: 

Enfoque de 

investigación 

 

Enfoque 

cuantitativo, 

además  

 

Método de 

investigación 

 

Descriptivo 

 

Diseño de 

investigación 

 

Descriptivo – 

correlacional 

 

La población 

Según Hernández, 

C. y Batista 

(2010), la muestra 

es un subconjunto 

de elementos que 

pertenecen a ese 

conjunto definido 

en sus 

características al 

que llámanos 

población  

(p.174). 

 

El mismo Aseda 

(2008, p.122) 

menciona que “la 

muestra es una 

parte pequeña de 

la población o un 

subconjunto de 

esta; sin embargo, 

posee las 

principales 

características de 

 

Problema 

especifico  

PE1 ¿De qué 

manera la 

 

Objetivo especifico  

OE1 Determinar la 

relación entre la 

preparación para el 

 

Hipótesis especifico 

HE1 La preparación 

para el aprendizaje de 

los estudiantes se 
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preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes se 

relaciona con el 

aprendizaje 

significativo en la 

asignatura de 

patronaje y 

confección de 

vestidos en los 

estudiantes de la 

especialidad de 

Tecnología del 

Vestido de la 

Universidad 

Nacional de 

Educación Enrique 

Guzmán y Valle, en 

el año 2017? 

 

PE2 ¿De qué 

manera la 

enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes se 

relaciona con el 

aprendizaje 

significativo en la 

asignatura de 

patronaje y 

confección de 

vestidos en los 

aprendizaje de los 

estudiantes y el 

aprendizaje 

significativo en la 

asignatura de patronaje 

y confección de 

vestidos en los 

estudiantes de la 

especialidad de 

Tecnología del Vestido 

de la Universidad 

Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y 

Valle, en el año 2017. 

 

 

 

OE2 Determinar la 

relación entre la 

enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes y el 

aprendizaje 

significativo en la 

asignatura de patronaje 

y confección de 

vestidos en los 

estudiantes de la 

especialidad de 

Tecnología del Vestido 

de la Universidad 

Nacional de Educación 

relaciona 

significativamente 

con el aprendizaje 

significativo en la 

asignatura de 

patronaje y 

confección de 

vestidos en los 

estudiantes de la 

especialidad de 

Tecnología del 

Vestido de la 

Universidad Nacional 

de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, en 

el año 2017. 

 

 

 

HE2 La enseñanza 

para el aprendizaje de 

los estudiantes se 

relaciona 

significativamente 

con el aprendizaje 

significativo en la 

asignatura de 

patronaje y 

confección de 

vestidos en los 

estudiantes de la 

especialidad de 

D1 Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

D2 Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

D3 Participación en la 

gestión de la escuela 

articulada a la 

comunidad. 

D4 Desarrollo de la 

profesionalidad y la 

identidad docente. 

 

 

Variable dependiente 

 

Aprendizaje 

significativo 

Según Rodríguez 

(2004, p. 84), el 

alumno sólo aprende 

cuando encuentra 

sentido a lo que 

aprende. Para que se 

pueda dar 

significatividad en un 

aprendizaje se requiere:  

Partir de la experiencia 

previa del alumno.  

Partir de los conceptos 

previos del alumno.  

 

 

aquella. Esta es la 

principal 

propiedad de la 

muestra (poseer 

las principales 

características de 

la población), la 

que hace posible 

que el 

investigador, que 

trabaja con la 

muestra, 

generalice sus 

resultados a la 

población.  

 

Puesto que la 

población es 

manejable 

formada por 66 

estudiantes de la 

especialidad de 

tecnología del 

vestido de la 

Universidad 

Nacional Enrique 

Guzmán y Valle -

la Cantuta 2017. 

Se determinó 

realizar la 

investigación con 

el total de la 
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estudiantes de la 

especialidad de 

Tecnología del 

Vestido de la 

Universidad 

Nacional de 

Educación Enrique 

Guzmán y Valle, en 

el año 2017? 

 

PE3 ¿De qué 

manera la 

participación en la 

gestión de la 

escuela articulada a 

la comunidad se 

relaciona con el 

aprendizaje 

significativo en la 

asignatura de 

patronaje y 

confección de 

vestidos en los 

estudiantes de la 

especialidad de 

Tecnología del 

Vestido de la 

Universidad 

Nacional de 

Educación Enrique 

Guzmán y Valle, en 

el año 2017? 

Enrique Guzmán y 

Valle, en el año 2017. 

 

 

OE3 Determinar la 

relación entre la 

participación en la 

gestión de la escuela 

articulada a la 

comunidad y el 

aprendizaje 

significativo en la 

asignatura de patronaje 

y confección de 

vestidos en los 

estudiantes de la 

especialidad de 

Tecnología del Vestido 

de la Universidad 

Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y 

Valle, en el año 2017. 

 

PE4 Determinar la 

relación entre el 

desarrollo de la 

profesionalidad y la 

identidad docente con 

el aprendizaje 

significativo en la 

asignatura de patronaje 

y confección de 

Tecnología del 

Vestido de la 

Universidad Nacional 

de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, en 

el año 2017. 

 

 

HE31 La 

participación en la 

gestión de la escuela 

articulada a la 

comunidad se 

relaciona 

significativamente 

con el aprendizaje 

significativo en la 

asignatura de 

patronaje y 

confección de 

vestidos en los 

estudiantes de la 

especialidad de 

Tecnología del 

Vestido de la 

Universidad Nacional 

de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, en 

el año 2017. 

 

HE4 El desarrollo de 

la profesionalidad y 

Partir de establecer 

relaciones 

significativas entre los 

conceptos nuevos con 

los ya sabidos por 

medio de jerarquías 

conceptuales. 

 

Dimensiones  

 

D1 Experiencias 

previas 

D2 Nuevos 

aprendizajes 

D3 Relación entre 

antiguos y nuevos 

aprendizajes 

 

 

misma, con la 

finalidad de tener 

mayor fiabilidad 

en el estudio, 

análisis e 

interpretación de 

los resultados. 
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PE4 ¿De qué 

manera el 

desarrollo de la 

profesionalidad y la 

identidad docente 

se relaciona con el 

aprendizaje 

significativo en la 

asignatura de 

patronaje y 

confección de 

vestidos en los 

estudiantes de la 

especialidad de 

Tecnología del 

Vestido de la 

Universidad 

Nacional de 

Educación Enrique 

Guzmán y Valle, en 

el año 2017? 

vestidos en los 

estudiantes de la 

especialidad de 

Tecnología del Vestido 

de la Universidad 

Nacional de  

Educación Enrique 

Guzmán y Valle, en el 

año 2017. 

la identidad docente 

se relaciona 

significativamente 

con el aprendizaje 

significativo en la 

asignatura de 

patronaje y 

confección de 

vestidos en los 

estudiantes de la 

especialidad de 

Tecnología del 

Vestido de la 

Universidad Nacional 

de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, en 

el año 2017. 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Desempeño 

docente 

Preparación para la 

enseñanza de los 

estudiantes 

 

Conoce y 

comprende 

Demuestra conocimientos actualizados de la especialidad que enseña el 

docente. 

Demuestra conocimiento actualizado de las teorías psicopedagógicas el 

docente.  

Realiza una motivación para despertar curiosidad e interés en los estudiantes, 

para lograr los aprendizajes propuestos. 

Contextualiza el diseño de la enseñanza tomando en cuentas las necesidades 

de aprendizaje de los estudiantes.   

Planifica la 

enseñanza 

Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

 

Clima propicio 

para el 

aprendizaje 

Promueve el cumplimiento de las normas de convivencia, donde se 

manifiestan los valores éticos. 

Genera relaciones de respeto y cooperación con sus estudiantes para el logro 

de aprendizaje. 

Interactúa con los estudiantes durante el desarrollo de clases. 

Demuestra empatía con todos sus estudiantes en el desarrollo de su clase. 

Organiza su taller de forma segura, accesible y adecuada para el trabajo 

pedagógico, atendiendo a la diversidad.  

Desarrolla contenidos teóricos actualizados en el desarrollo de la clase. 

Desarrolla estrategias pedagógicas que promueven el pensamiento crítico y 

creativo en sus estudiantes. 

Evalúa personalmente los logros obtenidos por los estudiantes de manera 

individual. 

Evalúa los logros en equipo obtenido por los estudiantes.  

Conduce el 

proceso de 

enseñanza 

Evalúa 

permanentemente 

el aprendizaje 

 

Participación en la 

gestión de la escuela 

articulada a la 

comunidad  

 

Participa 
Interactúa con sus compañeros de trabajo para intercambiar experiencias. 

Organiza el trabajo pedagógico en equipo para mejorar la enseñanza. 

Integra los saberes culturales de la comunidad de manera transversal a través 

de actividades extracurriculares. 

Establece 

relaciones 
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Desarrollo de la 

profesionalidad y la 

identidad docente 

 

Reflexiona sobre 

su práctica 

Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica y el 

aprendizaje de todos sus estudiantes. 

Intercambia experiencias pedagógicas para identificar necesidades de los 

estudiantes. 

Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente. 

Resuelve dilemas prácticos y normativos de los estudiantes. 

Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del 

bien superior del estudiante. 

Ejerce su 

profesión desde 

una ética 

Aprendizaje 

significativo 

 

 

 Experiencias previas 

Experiencias Expreso mi experiencia relacionada al trazado básico de vestidos. 

Expreso mi experiencia relacionada al desarrollo de modelos de vestidos. 

Conozco la nomenclatura de los patrones de vestido. 

Conozco la importancia del control de calidad en la elaboración de los 

patrones de vestido. 

Manifiesto mis conocimientos en cuanto a las técnicas de confección de 

vestidos.   

Expreso   mis conocimientos en cuanto a las técnicas de acabados de vestidos. 

Conocimientos 

previos 

Nuevos aprendizajes 
Conceptual 

 

Reconozco la importancia de la nomenclatura en los patrones de vestido. 

Asimilo nuevos conocimientos en cuanto a las técnicas de acabados de 

vestidos. 

Identifico modelos de vestidos de acuerdo a la contextura física. 

Reconozco la importancia de las nuevas técnicas de desarrollo de modelos de 

vestidos. 
Fuente: Autoría propia. 

  Procedimental 

Aprendo nuevas técnicas de trazado básico de vestidos durante el 

desarrollo del curso. 

Aprendo nuevas técnicas de desarrollo de modelos de vestidos sport-

casual. 

Aprendo nuevas técnicas de desarrollo de modelos de vestidos coctel. 

Aprendo nuevas técnicas de desarrollo de modelos de vestidos 

drapeados para ceremonia. 

Aprendo nuevas técnicas de desarrollo de modelos de vestidos de novia. 
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Aprendo nuevas experiencias que me permiten confeccionar diferentes 

modelos de vestidos con rapidez y precisión. 

Aprendo nuevos conocimientos en cuanto a las técnicas de confección 

de vestidos respetando el control de calidad. 

Actitudinal 

Ubico los moldes sobre la tela, sin desperdiciar material. 

Valoro la importancia de aplicar una técnica con todos sus 

procedimientos. 

 

Relación entre 

antiguos y nuevos 

aprendizajes 

Conceptual 

Identifico con facilidad nuevos modelos de tela para la confección de 

vestidos. 

Identifico con facilidad nuevos modelos de Avíos. 

Procedimental 

Realizo desarrollo de modelos de vestidos sport-casual. 

Realizo desarrollo de modelos de vestidos coctel. 

Elaboro desarrollo de modelos de vestidos drapeados para ceremonia. 

Realizo desarrollo de modelos de vestidos de novia. 

Aplico el uso de la nomenclatura en los patrones de vestidos. 

Aplico control de calidad en la elaboración de los patrones de vestidos. 

Aplico nuevas técnicas de acabados en la confecciona de vestidos. 

Actitudinal 

Guardo los accesorios de la maquina al terminar de confeccionar. 

Desconecto el enchufe de la máquina con cuidado cuando término de 

confeccionar. 
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Apéndice C: Instrumentos para la recolección de datos 

 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Indicaciones:  

 

 A continuación, leerás sobre cómo se realizan las clases en el área de Tecnología del 

Vestido. 

Estimados estudiantes, reciban mis saludos cordiales y, a la vez, hacerle de su conocimiento que estoy 

realizando mi trabajo de investigación Desempeño Docente y el Aprendizaje significativo en la Asignatura 

de Patronaje y Confección de Vestidos en los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; 2017, por lo que solicito su tiempo y 

colaboración para llenar el siguiente cuestionario. 
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Cuestionario 

 

 

INSTRUCIONES: Estimado (a) estudiante, marca con un aspa (x) la respuesta 

adecuada. 

  Esta encuesta es anónima. 

 

 

DEFICIENTE 

 

REGULAR 

 

 

BUENA 

 

MUY BUENA EXCELENTE 

 
1 2 3 4 

 

5 

 

 

VARIABLE I: DESEMPEÑO DOCENTE 

N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

DE LOS ESTUDIANTES 

     

01 
Demuestra conocimientos actualizados de la especialidad que 

enseña el docente. 

     

02 
Demuestra conocimiento actualizado de las teorías    

psicopedagógicas el docente. 

     

03 
Realiza una motivación para despertar curiosidad e interés en 

los estudiantes, para lograr los aprendizajes propuestos. 

. 

 

     

04 
Contextualiza el diseño de la enseñanza tomando en cuentas 

las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.   

 

     

DIMENSIÓN 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES 

     

05 
Promueve el cumplimiento de las normas de convivencias 

donde se manifiestan los valores  éticos. 

     

06 
Genera relaciones de respeto y cooperación con sus 

estudiantes para el logro de aprendizaje. 

 

     

07 
Interactúa con los estudiantes durante el desarrollo de clases. 

 

     

08 
Demuestra empatía con todos sus estudiantes durante el 

desarrollo de su clase. 

 

     

09 
Organiza su taller de forma segura, accesible y adecuada para 

el trabajo pedagógico, atendiendo a la diversidad.  

 

 

     

10 
Desarrolla contenidos teóricos actualizados en el desarrollo de 

la clase.  

 

     

11 
Desarrolla estrategias pedagógicas que promueven el 

pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes.  
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                                                                                          Gracias por tu tiempo y colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
Evalúa los logros obtenidos por los estudiantes de manera 

individual.   

     

13 
Evalúa los logros en equipo obtenidos por los estudiantes.  

 

     

DIMENSIÓN 3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA 

ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD  

 

 

     

 

14 

Interactúa con sus compañeros de trabajo para intercambiar 

experiencias. 

     

15 
Organiza el trabajo pedagógico en equipo para mejorar las 

enseñanzas. 

 

     

16 
Integra los saberes culturales de la comunidad de manera 

transversal a través de actividades extracurriculares. 

 

     

DIMENSIÓN 4: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD 

Y LA IDENTIDAD DOCENTE 

     

17 
Reflexiona en redes de expertos sobre su práctica instructiva y 

el aprendizaje de cada uno de sus suplentes. 

     

18 
Intercambiar encuentros educativos para reconocer las 

necesidades de los alumnos. . 

 

     

19 Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional 

docente. 

 

     

20 Resuelve dilemas prácticos y normativos de los estudiantes. 

 

     

21 
Actúa y toma decisiones con respecto a las libertades básicas 

y el estándar del gran superior de los estudiantes. 
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Anexo: Instrumentos para la recolección de datos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

 

[ 

 

 

INSTRUCCIONES   

• A continuación, leerás algunas preguntas sobre cómo se realizan las clases en el Área de 

Tecnología del Vestido. 

 

CUESTIONARIO 

 

INSTRUCCIONES: Estimado (a) estudiante, marca con un aspa (x) la respuesta 

adecuada. 

  Esta encuesta es anónima. 

 

N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN 1: EXPERIENCIAS PREVIAS      

01 
Expreso mi experiencia relacionado al trazado básico de 

vestidos. 

 

 

    

02 
Expreso mi experiencia relacionada al desarrollo de modelos de 

vestidos.  

 

 

    

03 
Conozco  la nomenclatura de los  patrones de vestido.  

 

    

04 
Conozco la importancia del control de calidad en la elaboración 

de los patrones  de vestido. 

     

05 
Manifiesto mis conocimientos en cuanto a las técnicas de 

confección de vestidos.  

     

06 
Expreso mis conocimientos en cuanto a las técnicas  de  

acabados de vestidos. 

     

DIMENSIÓN 2: NUEVOS APRENDIZAJES      

07 
Reconozco la importancia de la nomenclatura en los patrones de 

vestido.    

 

 

    

08 
Asimilo  nuevos conocimientos en cuanto a las técnicas  de  

acabados   de vestidos. 

 

 

    

 

DEFICIENTE 

 

REGULAR BUENA 

 

MUY BUENA EXCELENTE 

1 2 3 4 

 

5 

 

Estimados estudiantes, reciban mis saludos cordiales y, a la vez, hacer de su conocimiento 

que estoy realizando mi trabajo de investigación Desempeño Docente y el Aprendizaje 

significativo en la Asignatura de Patronaje y Confección de Vestidos en los Estudiantes de 

la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle; 2017, por lo que solicito su tiempo y colaboración para llenar el siguiente 

cuestionario. 
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09 
Identifico modelos de vestidos de acuerdo a la contextura física.  

 

    

10 
Reconozco  la importancia de las  nuevas técnicas de  desarrollo  

de  modelos de vestidos. 

 

 

    

11 
Aprendo  nuevas técnicas de trazado básico de vestidos durante 

el desarrollo del curso. 

     

12 
Aprendo  nuevas técnicas de  desarrollo  de  modelos de 

vestidos  sport-casual. 

 

 

    

13 
Aprendo nuevas técnicas de  desarrollo  de  modelos de vestidos 

coctel. 

 

 

    

14 
Aprendo nuevas técnicas de  desarrollo  de  modelos de vestidos 

drapeados para ceremonia. 

     

15 
Aprendo nuevas técnicas de  desarrollo  de  modelos de vestidos 

de novia. 

     

16 
Aprendo nuevas experiencias que me permiten confeccionar  

diferentes modelos de vestidos con rapidez y precisión. 

     

17 
Aprendo nuevos conocimientos en cuanto a las técnicas  de  

confección  de vestidos respetando el control de calidad. 

     

18 Ubico los moldes sobre la tela sin desperdiciar material.      

19 
Valoro la importancia de aplicar una técnica con todos sus 

procedimientos. 

     

DIMENSIÓN 3: RELACIÓN ENTRE NUEVOS Y ANTIGUOS 

CONOCIMIENTOS 

     

20 
Identifico con facilidad nuevos modelos de tela para la 

confección de vestidos. 

 

 

    

21 
Identifico con facilidad nuevos modelos de Avíos.  

 

    

22 
Realizo desarrollo de modelos de vestidos  sport-casual.  

 

    

23 
Realizo desarrollo de modelos de vestidos coctel.  

 

    

24 
Elaboro desarrollo de modelos de vestidos drapeados para 

ceremonia.  

 

 

    

25 
Realizo  desarrollo  de  modelos de vestidos de novia.  

 

    

26 
Aplico el  uso de la nomenclatura en los  patrones de vestidos.  

 

    

27 
Aplico  control de calidad en la elaboración de los patrones  de 

vestidos. 

 

 

    

28 
Aplico nuevas técnicas de acabados en la confecciona de 

vestidos. 

     

29 
Guardo los accesorios de la maquina al terminar de 

confeccionar. 

     

30 
Desconecto el enchufe de la máquina  con cuidado cuando  

término de confeccionar. 

     

                                                                       Gracias por tu tiempo y colaboración 

 

 D: Juicio de experto
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129 
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Tabulación de la variable desempeño docente 

N°  i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13  i14 i15 i16 i17 i18  i19 i20 i20 

1  2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3  2 4 3 4 3  2 2 1 

2  3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3  3 3 2 3 3  3 3 2 

3  2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 3 3 3  4 3 4 

4  2 2 2 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3  3 4 1 1 2  2 3 4 

5  2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3  2 3 2 3 3  2 3 3 

6  3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3  3 2 3 2 3  3 2 3 

7  2 2 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3  3 3 3 3 3  3 3 3 

8  3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3  3 3 3 3 3  3 3 3 

9  1 1 1 2 3 2 1 2 3 1 1 4 4  1 1 3 1 1  2 3 2 

10  1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 3  1 1 3 1 1  1 3 1 

11  3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2  3 2 3 2 2  2 3 3 

12  2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 2 2 

13  2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 3  3 3 2 2 2  2 2 2 

14  2 2 2 3 4 3 1 1 3 2 1 3 3  2 3 2 3 3  3 2 3 

15  2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3  3 2 2 2 2  3 3 2 

16  3 2 1 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3  4 4 4 4 4  4 4 4 

17  4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4  3 3 4 4 3  3 3 4 

18  2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3  1 1 1 1 2  1 1 2 

19  3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3  4 3 4 3 4  3 4 3 

20  2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2  2 2 2 2 2  1 2 2 

21  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 

22  3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2  2 3 3 2 2  3 2 3 

23  2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3  2 2 2 2 2  2 3 3 

24  2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 1 3  2 1 2 2 2  3 2 2 

25  1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 3  1 1 1 2 1  2 1 1 

26  2 2 1 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4  2 3 2 1 1  3 3 3 

27  2 3 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 4  3 2 3 2 3  2 3 4 

28  2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3  2 3 2 2 2  3 2 3 

29  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3  3 3 3 

30  3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3  3 4 3 3 4  3 3 3 
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31  3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3  1 1 1 1 1  1 1 2 

32  2 3 1 2 4 4 1 1 3 3 3 4 5  4 3 2 3 4  4 2 2 

33  3 2 4 3 2 5 4 4 2 3 2 2 4  4 3 3 3 5  5 3 4 

34  2 2 3 2 3 2 3 1 4 3 3 4 4  3 3 2 3 2  2 2 3 

35  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 

36  1 1 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3  2 3 2 2 1  2 2 2 

37  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2  1 1 1 1 1  2 1 1 

38  3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3  3 3 3 3 3  3 3 3 

39  3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2  3 3 2 2 3  2 3 2 

40  2 2 3 3 4 2 3 4 3 2 3 4 4  5 3 3 2 4  3 2 4 

41  1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2  2 1 2 2 2  1 1 1 

42  1 2 1 1 3 2 2 2 2 1 2 3 3  3 2 2 2 1  3 2 1 

43  2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2  3 2 2 2 2  3 2 2 

44  3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2  3 2 3 3 3  3 3 3 

45  2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  3 3 2 2 2  2 2 2 

46  2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3  4 3 3 4 3  4 4 4 

47  2 3 3 1 5 5 3 4 3 3 2 5 4  3 3 3 3 2  5 1 4 

48  2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4  3 3 3 3 3  3 4 3 

49  2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3  2 2 2 1 1  2 2 3 

50  3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3  3 3 3 2 2  3 3 3 

51  2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3  2 3 2 2 2  3 3 3 

52  3 3 2 2 3 4 2 2 4 2 3 3 3  2 2 3 2 2  3 3 3 

53  2 3 2 3 4 3 2 2 4 2 3 4 3  2 3 3 3 2  2 4 1 

54  1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2  1 1 1 1 1  1 1 1 

55  1 1 2 3 2 2 2 1 1 3 1 1 3  3 1 1 1 1  1 1 1 

56  3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4  3 3 2 2 4  4 4 4 

57  1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 3  1 1 1 1 1  1 1 1 

58  1 2 2 3 3 4 4 2 3 2 4 2 2  3 3 2 3 2  3 3 2 

59  2 2 1 2 4 4 3 2 2 2 3 3 3  3 2 2 2 2  2 2 3 

60  2 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3  3 3 3 3 2  2 2 2 
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             Tabulación de la variable aprendizaje significativo 

N° i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i20 i21 i22 i23 i24 i25 i26 i27 i28 i29 i30 

1 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 

2 4 4 3 3 4 3 3 4 4 2 4 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1 1 2 3 3 3 5 4 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 3 3 3 4 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 1 2 2 2 5 5 3 

5 3 4 3 5 4 3 4 4 4 2 3 3 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 2 3 5 3 

6 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

7 3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 2 2 4 3 2 4 5 3 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 

9 4 5 5 5 4 4 5 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4 3 1 1 1 1 4 4 1 4 4 4 

10 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 3 

11 2 2 4 3 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 5 5 2 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

13 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 1 1 1 1 1 2 3 4 4 4 4 1 1 1 1 1 3 3 4 4 3 

14 2 2 2 3 2 3 3 2 5 3 2 1 1 1 2 2 3 3 3 4 2 1 1 1 2 2 2 2 4 5 2 

15 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

16 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 3 2 3 3 3 

17 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

18 3 1 3 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 
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19 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

20 3 2 4 4 4 4 5 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 1 2 4 4 3 4 3 1 5 3 4 4 5 3 

21 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

22 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 

23 3 4 5 2 4 3 3 4 5 3 4 4 3 1 1 2 4 2 3 2 3 4 2 1 1 5 3 2 5 5 3 

24 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

25 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 4 4 2 

26 2 3 4 4 3 4 4 4 4 2 1 1 2 1 1 1 2 4 3 4 3 4 4 2 4 3 3 2 3 3 2 

27 2 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 5 3 4 5 2 

28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 4 5 2 

29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

30 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5 3 

31 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 5 3 1 3 5 1 

32 2 4 3 3 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 5 3 4 3 4 3 5 4 3 3 3 4 4 2 

33 4 3 5 1 1 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 4 

34 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 2 1 3 4 2 4 5 3 

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 1 3 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 1 2 

37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 

38 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 

39 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 5 3 
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40 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 2 1 2 2 4 3 3 4 2 2 1 1 3 2 1 3 5 3 

41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

42 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 1 2 3 1 1 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 3 3 1 3 3 3 

43 4 3 5 5 3 3 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 5 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 

44 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 

45 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 

46 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 4 4 4 4 3 5 4 4 2 

47 3 4 4 3 2 2 4 3 4 3 2 2 2 1 3 3 3 1 3 3 2 3 2 1 2 3 2 4 4 5 3 

48 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 1 1 3 1 1 3 5 3 

49 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 3 4 4 4 4 2 

50 3 3 2 4 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 4 5 3 

51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

52 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 5 5 5 5 3 3 2 2 5 5 5 5 5 3 

53 3 3 2 2 3 2 2 4 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 4 3 

54 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 

55 2 1 2 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 2 

56 2 2 3 3 3 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 3 2 2 2 2 3 3 3 4 5 2 

57 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 2 

58 3 4 3 4 4 3 2 4 5 3 3 4 5 2 4 3 3 3 4 4 4 2 4 2 3 3 4 3 5 5 3 

59 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 3 3 3 2 3 1 1 1 2 3 3 3 3 4 3 

60 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 5 
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Registro de matrícula   
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