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Resumen 

 

Objetivo: Determinar la relación que existe entre la inteligencia kinestésica y el 

rendimiento académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación– 2019. Metodología: La investigación encuadra dentro del enfoque 

cuantitativo, de diseño correlacional, la muestra estuvo compuesta por 26 estudiantes. 

Resultados: El 38,46% de las alumnos presentaron muy alta inteligencia kinestésica, el 

30,77% presentaron alta inteligencia kinestésica, mientras que el 30,77 % restante 

presentaron media inteligencia kinestésica. Respecto al rendimiento académico el 84,62% 

de las alumnos presentaron un alto rendimiento académico el 11,54% presentaron mediano 

rendimiento académico, mientras que el 3,85% restante presentaron bajo rendimiento 

académico. Conclusión: De acuerdo con el resultado de la prueba de hipótesis general, 

existe relación significativa entre la inteligencia kinestésica y el rendimiento académico de 

los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación– 2019. 

Palabras clave: inteligencia kinestésica, rendimiento académico. 
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Abstract 

 

Objective: To determine the relationship between kinesthetic intelligence and the academic 

performance of the students of Clothing Technology of the National University of 

Education - 2019. Methodology: The research fits within the quantitative approach of 

correlational design, the sample was composed of 26 students. Results: 38.46% of the 

students presented very high kinesthetic intelligence, 30.77% presented high kinesthetic 

intelligence, while the remaining 30.77% presented half kinesthetic intelligence. 

Regarding academic performance, 84.62% of the students presented high academic 

performance, 11.54% had medium academic performance, while the remaining 3.85% had 

low academic performance. Conclusion: According to the result of the general hypothesis 

test, there is a significant relationship between kinesthetic intelligence and the academic 

performance of students in Clothing Technology of the National University of Education - 

2019 

Key words: kinesthetic intelligence, academic performance. 
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Introducción 

 

La presente investigación realizada se redacta y se describe en cinco episodios diferentes, 

en cada capítulo se menciona de manera minuciosa una parte de la investigación efectuada. 

El capítulo I, se desarrolla el problema de estudio, aproxima al lector a los problemas 

existentes que llevaron a elegir el tema de investigación, involucra aspectos sociales y 

académicos, además de establecer los objetivos a lograr en la tesis. 

El capítulo II implicó una revisión exhaustiva de la información, a partir del 

conocimiento y profundización en las variables de estudio, la teoría científica es de gran 

utilidad pues sirve de base y cimiento, brindando sostén a la metodología utilizada. 

En el capítulo III, se busca dar alternativas de respuestas a los objetivos de 

investigación, supuestos científicos que tendrán que ser puestos a prueba en capítulos 

posteriores. 

En el capítulo IV se explica el procedimiento científico y metodológico utilizado, 

además del mecanismo de acopio de información, para ello los instrumentos empleados 

cumplen con propiedades que es la validación y la confiabilidad. 

El capítulo V y ultimo finaliza con las conclusiones del estudio, las cuales resumen 

la tesis de investigación. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema de la investigación  

Según Pérez (2004) menciona “la inteligencia kinestésica consiste en la unión armoniosa 

del cuerpo con la mente, la cual se traduce en movimientos automáticos” (p.13). 

Programas de estudio como tecnología del vestido, requiere de un alto grado de 

destreza manual y podal para el perfeccionamiento de sus actividades. El rendimiento 

académico siempre resulta objeto de preocupación de los estudiantes más aún en carreras 

profesionales donde no solo se evalúa las nociones teóricas sino también la parte práctica. 

El rendimiento académico es el producto del aprendizaje de los alumnos a partir de 

su interacción con el sistema educativo. Aquí observamos el binomio aprendizaje - 

rendimiento académico y su relación causa efecto como muy bien lo propone el autor. 

El problema de investigación surge a partir de la necesidad de las alumnos del 

programa de estudio de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 

(UNE) de la promoción 2015 en lograr consolidar la parte operaria de su profesión, de este 

modo ver sus habilidades manuales reflejadas en su rendimiento académico. Finalmente 

poder incursionar sin mayor dificultad al mundo laboral al momento que egresen de su 

casa de estudio.  
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Las alumnos consideran no poseer la destreza y habilidad necesaria para operar las 

máquinas de confección industrial (inteligencia kinestésica) y que tenga repercusión 

negativa en sus calificaciones (rendimiento académico), probablemente las causas se deban 

a las horas insuficientes de prácticas o a la poca pericia alcanzada por las alumnos en los 

últimos ciclos académicos. Si esta situación continua es posible que desaprueben sus 

asignaturas y aquellas que logren finalizar sus estudios universitarios. 

Por ello es necesario, y se sugiere atender a las necesidades académicas de los 

alumnos a través de mayores horas de prácticas en el manejo de las máquinas de 

confección, hasta que los alumnos logren pulir sus habilidades conforme a las exigencias 

del mercado laboral. Además, capacitar a la plana docente del programa de Tecnología del 

Vestido en el manejo de máquinas modernas de confección y bordado (máquina de 

bordado computarizado) de este modo lograr el éxito académico y laboral de los alumnos. 

 

1.2 Formulación del problema: General y específicos 

         1.2.1 Problema general. 

P.G. ¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia kinestésica y el rendimiento 

académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación– 2019? 

 

         1.2.2 Problemas específicos. 

P.E.1 ¿Cuál es la relación que existe entre la gimnasia manual y el rendimiento 

académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación –2019? 
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P.E.2 ¿Cuál es la relación que existe entre el enhebrado y el rendimiento académico 

de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación – 

2019? 

P.E.3 ¿Cuál es la relación que existe entre los ejercicios en retales y el rendimiento 

académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación– 2019? 

P.E.4 ¿Cuál es la relación que existe entre el control de la velocidad de las máquinas 

y el rendimiento académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación– 2019? 

 

1.3 Objetivos: Generales y específicos 

         1.3.1 Objetivo general. 

O.G. Determinar la relación que existe entre la inteligencia kinestésica y el 

rendimiento académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación – 2019. 

 

         1.3.2 Objetivos específicos. 

O.E.1 Determinar la relación que existe entre la gimnasia manual y el rendimiento 

académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación – 2019. 

O.E.2 Determinar la relación que existe entre el enhebrado y el rendimiento 

académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación – 2019. 
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O.E.3 Determinar la relación que existe entre los ejercicios en retales y el 

rendimiento académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación– 2019. 

O.E.4 Determinar la relación que existe entre el control de la velocidad de las 

máquinas y el rendimiento académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación– 2019. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

Este estudio pone en discusión si la inteligencia kinestésica guarda relación con el 

rendimiento académico de las alumnos, a partir de la preocupación latente de las 

estudiantes en lograr una consolidación en la parte operaria, para que puedan incursionar 

sin mayor dificultad al mundo laboral al momento que tengan que egresar de la 

universidad.  

 

         1.4.1 Relevancia social. 

Los beneficiados con este estudio serán los alumnos s, una vez concluido el estudio 

ellas podrán conocer la velocidad con el que se desempeñan operariamente, podrán saber el 

grado de destreza que han alcanzado hasta este punto de aprendizaje. Podrán tener la certeza 

si la habilidad que muestran al momento de interaccionar con las máquinas de coser se 

correlaciona con su rendimiento académico. 

 

         1.4.2 Utilidad metodológica. 

Sobre las variables de estudio, está investigación propone un nuevo instrumento para 

recolectar datos sobre la variable inteligencia kinestésica en el área de la tecnología del 
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vestido, debido a que no existe instrumentos que me permitan llevar acabo la medición de 

la variable citada.   

Este nuevo instrumento recogió información sobre cuatro dimensiones: gimnasia 

manual, enhebrada, ejercicios en retales y control de la velocidad de la máquina, que en su 

conjunto componen la variable inteligencia kinestésica. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación  

Se ejecutó durante el ciclo 2019-I, a lo largo de su desarrollo y ejecución aparecieron las 

siguientes limitaciones: 

El estudio únicamente abarcó a alumnos del último año de estudio debido a su 

cercanía a incursionar profesionalmente en el mercado laboral. 

Respecto al rendimiento académico únicamente se considera la asignatura de 

patronaje y confección en peletería y cueros ya que es el curso propicio para que los 

alumnos desarrollen y ejecuten sus habilidades motrices. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

         2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Cuellar (2018) en su tesis titulado y el aprendizaje de la geometría en los estudiantes 

de 2do. de secundaria de la institución educativa Carlos Fermín Fitz Carrald Puerto 

Maldonado, 2016 para obtener el título profesional de licenciado en educación, en la 

especialidad de Matemática y computación. En su investigación correlacional, la población 

estuvo constituida de 125 alumnos. Para recolectar datos se utilizó las escalas de Likert y 

el acta de notas de los alumnos, siendo el resultado: un 53% de los alumnos presentaron el 

aprendizaje de la geometría, el 32% presentaron aprendizaje muy bueno, el 10% 

presentaron aprendizaje bueno, mientras que el 5% presentaron aprendizaje malo” La 

conclusión fue que “si existe relación significativa entre cada variable que se ha estudiado. 

Ortiz (2014) para obtener el grado de maestro en la Universidad César Vallejo de 

Perú, buscó determinar la relación entre las inteligencias múltiples y el rendimiento 

académico de los alumnos de primer año de secundaria de un colegio de Rímac. En su 

investigación correlacional, la población estuvo compuesta de 104 estudiantes, con una 

muestra probabilística de 82 alumnos, los instrumentos utilizados para recoger información 
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fueron el cuestionario de inteligencias múltiples de Howard Gardner y el acta de notas, 

siendo los resultados los siguientes: el 71% de los alumnos presentaron inteligencia lógico-

matemática, el 25% inteligencia verbal y el 4% inteligencia kinestésica. Respecto al 

rendimiento académico el 63% presentaron rendimiento académico bueno, el 27% 

rendimiento académico regular y el 10% rendimiento académico malo. 

 

         2.1.2 Antecedentes internacionales. 

Flores (2015) para obtener título de licenciado en la Universidad Autónoma del 

Estado de México, buscó determinar la relación entre el autoconcepto y el rendimiento 

académico de los alumnos de la Escuela Normal de Sultepec. En su investigación 

correlacional, con una población de 33 alumnos de cuarto grado de secundaria de la 

Escuela Normal de Sultepec, para recoger información se utilizó la escala de Likert y el 

acta de notas de los alumnos, siendo los resultados los siguientes: el 89% de los alumnos 

presentaron alto rendimiento académico, 7% de los alumnos presentaron regular 

rendimiento académico, mientras que el 4% presentaron bajo rendimiento académico. 

Segarra (2015) para obtener el título de licenciado en la Universidad Técnica de 

Ambato de Ecuador, buscó determinar la relación entre la inteligencia kinestésica y el 

desarrollo motriz fino de los alumnos de la Unidad Educativa Huachi Grande de la Ciudad 

de Ambato. En su investigación correlacional, con una población 137 alumnos de tercer 

año A, B, C y D,   se trabajó con la totalidad de ella, para recoger información se utilizó 

dos escalas de Likert una para cada variable, siendo los resultados los siguientes: el 20% 

de alumnos presentaron la inteligencia visual, el 18% presentaron inteligencia lógica 

matemática, el 15%  presentaron inteligencia intrapersonal,  el 13% presentaron 

inteligencia verbal,  el 14% presentaron  inteligencia musical, el 12%  presentaron 

inteligencia interpersonal y el 8%  inteligencia kinestésica. A través de la prueba Rho 
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Spearman concluyó que existe relación significativa y positiva entre las variables de 

estudio. 

Antepara y Vera (2013) para obtener el título de licenciado en la Universidad Estatal 

de Milagro de Ecuador, buscó determinar la influencia que ejerce la inteligencia 

kinestésica en la comunicación en niños de primer año de Educación Básica de la Escuela 

Antonio José de Sucre. En su investigación del tipo pre experimental, la población estuvo 

constituida por 56 alumnos de primer año de secundaria del Centro Educativo Antonio 

José de Sucre, trabajándose con la totalidad de ella, para recoger información se utilizó el 

cuestionario inteligencias múltiples de Howard Gardner y la escala de likert, siendo los 

resultados los siguientes: el 20% de los alumnos manifestaron que siempre realizan 

actividades motivadoras de comunicación, el 45% dijeron casi siempre, y el 35% nunca. El 

74% de los alumnos presentan alta inteligencia kinestésica y el 26% baja inteligencia 

kinestésica. A través de la prueba Rho Spearman concluyeron que la inteligencia 

kinestésica influye positivamente en la comunicación. 

 

2.2 Bases teóricas 

         2.2.1 Inteligencia kinestésica. 

La noción en el campo científico sobre la inteligencia kinestésica nace a partir de la 

teoría de las inteligencias múltiples propuesta en 1983 por el científico  Howard Gardner, 

la cual obedece a los diversos problemas que el ser humano está enfrentándose 

constantemente, a su vez estos requiere de un tratamiento en específico o inteligencia. De 

este modo nace la idea de que el hombre tiene muchos tipos de inteligencias desarrolladas 

unos más que otros, según su contexto de vida. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
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Toda inteligencia permite encontrar nuevas opciones de solución ante diversos 

problemas que se presentes, esto genere en el hombre la posibilidad de comprensión 

situacional, razonamiento, descubrimiento e innovación. 

La inteligencia permite al hombre ser consciente de lo real, reflexionando y 

previniendo, por medio de la exploración de su entorno y seleccionar una solución 

respecto al problema específico. 

En los primeros años de vida podemos apreciar el potencial o inclinación por alguna 

inteligencia en particular, en algunos casos porque dicha capacidad es inherente al niño en 

formación y en otras por la estimulación temprana sometida por parte de los padres. 

En esta primera parte se muestran las múltiples definiciones que los distintos autores 

acuñan al término inteligencia kinestésica también conocida con el nombre de inteligencia 

corporal, las cuales son las siguientes: 

La inteligencia kinestésica es la habilidad de poder expresar con el cuerpo 

movimientos coordinados basados en armonía propia de bailarines, atletas, cirujanos y 

escultores (Brites de Vila y Almodoño de Jeinichen, 2008). 

Según Ortiz (2014) menciona “la inteligencia es un comportamiento adaptativo 

dirigido a un fin. Según este concepto, al ser una conducta adaptativa de propia persona, 

vemos como el contexto influye en el proceso kinestésico” (p.14). 

Según Ortiz (2014) indica “la inteligencia es un fenómeno pluridimensional que está 

presente en el cerebro, de este modo es posible conocer e interactuar con el mundo” (p.21). 

La inteligencia kinestésica es la propiedad de emplear partes del cuerpo o la totalidad 

del cuerpo para poder resolver problemas, esta inteligencia exige coordinar la mente con el 

cuerpo para realizar actividades físicas perfectas, de este modo transmitir información.  

Luego de haber dado lectura a las distintas definiciones sobre inteligencia kinestésica 

queda claro que para la operatividad de máquinas industriales por parte de las alumnos de 
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la especialidad de Tecnología del Vestido es más que necesario cultivar dicha inteligencia 

en pro del éxito profesional y su incursión en el campo laboral 

Las múltiples definiciones que los distintos autores acuñan al término inteligencia 

kinestésica también conocida con el nombre de inteligencia corporal. 

 

         2.2.1.1 Desarrollo de la inteligencia. 

La inteligencia kinestésica se desarrolla al dominar la motricidad fina y al ejercer 

control de los brazos y manos con precisión para lograr ejecutar aquello que cerebro 

ordena. 

El desarrollo de la inteligencia kinestésica refiere a la habilidad que tiene el hombre 

en poder desarrollar o ejecutar las indicaciones que el cerebro da al cuerpo para realizar 

una acción. 

Para desarrollar la inteligencia se debe conocer el tipo de pensamiento y operación 

presentada que el hombre utilizara durante la solución con sus habilidades al problema que 

se le plantea. 

 

         2.2.1.2 Características de la inteligencia kinestésica. 

Duque (2014) describió una serie de características que toda persona dotada con la 

inteligencia kinestésica debe poseer, estas son: 

 Voz serena y lenta. 

 A través de las sensaciones corporales comprende el mundo externo. 

 Comprende al mundo por medio de los movimientos. 

 Destreza en el control del cuerpo. 

 Destreza en la manipulación de objetos. 

 Ama los deportes de competición. 
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Como ya se mencionaron las caracteristicas principales de la inteligencia kinestésica 

estos se observaran en toda persona que desempeñe esta inteligencia cuando su habilidad 

se ponga a prueba. 

 

         2.2.1.3 Psicomotricidad. 

Según Pérez (2004) comento “la psicomotricidad es la técnica que permite enlazar la 

mente con el resto de órganos del cuerpo para manifestar movimientos finos o gruesos” 

(p.31). 

La psicomotricidad es la disciplina que educa al cuerpo y los movimientos que este 

realiza (Pérez, 2004). 

La psicomotricidad generalmente se busca desarrollar durante los primeros años de 

vida del hombre y permitan sincronizar el movimiento de manos y pies manteniendo el 

equilibrio. 

Se emplea todos los días la psicomotricidad por medio de orientaciones, 

coordinaciones entre manos y pies, intercalando movimientos para que se logre un buen 

desenvolvimiento. 

 

         2.2.1.3.1 Gimnasia manual. 

En el área de la tecnología del vestido es necesario que los alumnos desarrollen 

destrezas manuales las cuales les permitan poder desempeñarse con mayor eficiencia y 

productividad en campo profesional y laboral. 

Dicha pericia puede ser lograda a través del ejercicio constante que es capaz de 

brindar la gimnasia manual. La gimnasia manual puede ser entendida como la destreza en 

los dedos y rapidez de movimientos manuales (Ortiz, 2014). 
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La gimnasia manual consiste en ejercitar la mano y sus músculos para dotarlos de 

fortaleza y flexibilidad (Batista y Vives, 1995). 

La gimnasia manual indica el entrenamiento de las manos para el desarrollo de la 

confección, esto permite que en caso de no tener acceso a una maquina se logre realizar la 

confección de manera manual. 

Podemos concluir entonces que la gimnasia manual consiste en la actividad física 

dirigida a fortalecer y mantener en buen estado las manos por medio de ejercicios 

repetitivos. 

 
Figura 1. Ejercicio de gimnasia manual. Fuente: Ortiz, 2014. 
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         2.2.1.4 Enhebrado. 

Según Batista y Vives (1995) el enhebrado es el proceso y facultad de poder pasar 

una hebra de hilo a través de los orificios de una máquina de costura recta. Los objetivos 

de este procedimiento son múltiples y son los siguientes: 

 Disminuir los tiempos improductivos. 

 Productividad en el momento del cambio de hilo. 

 Brindar la tensión correcta para la costura. 

 Evitar el salto de puntadas. 

 Evitar la mala calidad de la costura por rotura del hilo. 

El enhebrado es la acción de todo costurero al colocar el hilo dentro del oficio de la 

aguja que realizara el cocido a la prenda, en caso de cualquier rotura se procede a ser el 

cambio de hilo. 

 

         2.2.1.4.1 Procedimiento del enhebrado. 

El procedimiento del correcto enhebrado de la máquina recta se describe a 

continuación (Ortiz, 2014): 

 Colocar el hilo en porta cono. 

 Pasar el orificio por el porta cono. 

 Continuar el recorrido por el orificio del primer guía hilo. 

 Pasar por el segundo guía hilo del cabezal. 

 Ingresar al gancho guía hilo. 

 Dar vuelta al hilo por el conjunto tensor. 

 Ingresar por segunda vez al gancho guía hilo. 

 Subir el hilo y pasarlo por el tira hilo. 

 Bajar el hilo y pasarlo por el gancho de la barra de aguja. 
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 Pasar por el último orifico del guía hilo. 

 Introducir el hilo al agujero. 

 Darle vuelta alrededor de la aguja e introducirlo en el agujero de la aguja. 

 

Figura 2. Enhebrado de una máquina de costura recta. Fuente: Ortiz, 2014. 

 

         2.2.1.5 Hilo. 

El hilo es una hebra larga y delgada, es el resultado de la combinación de dos o más 

hilados entre sí, formando un único elemento uniforme permitiendo unir dos piezas de 

telas separadas (Ortiz, 2014). 

El hilo se emplea para cocer prendas de vestir, confección de zapatos, tapicería, etc. 

todo esto para asegurar, unir dos o más piezas que cubrirán un objeto; estos tiene 

diferentes grosores según la costura que se efectuara. 

 

         2.2.1.5.1 Clasificación de las fibras textiles. 

Las fibras textiles son cuerpos muy flexibles y homogéneos de uso en el mundo de la 

hilandería y tejeduría para la obtención de telas (Ortiz, 2014). 

 Fibras naturales, las fibras naturales son todas aquellas que existen en forma 

natural, estas se obtienen de la propia naturaleza sin que el hombre altere sus 
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propiedades físicas ni químicas. Estas pueden ser vegetales (algodón, yute, lino) 

animales (lana, seda, alpaca) o minerales (filamentos metálicos, fibra de vidrio). 

Estos pueden provenir de origen mineral, vegetal y animal; estas fibras obtenidas 

pasa por un proceso para ser convertidas posteriormente en algodón, lino, lana, 

seda o amianto entre los más conocidos. 

 Fibras artificiales, es creado por el hombre a partir de procesos físico-químicos, 

este proceso consiste en alterar la composición y estructura inicial de la fibra 

textil para obtener una nueva tela de mayor sofisticación. Las fibras artificiales 

son obtenidas por medio de un proceso químico o mecánico con el apoyo del 

polímero de origen natural, e incluso se puede mezclar con leche o féculas de 

maíz. 

 Fibras sintéticas, son obtenidas por medio de proceso; también son creados por el 

hombre, a través de la ingeniería química textil, el poliéster y la poliamida son 

ejemplos de ellos. Las fibras sintéticas por medio de polímeros y bajo un proceso 

de solidificación y enfriamiento que va a generar las hebras que se unirán para 

proporcionar un hilo estable y resistente. 

 
Figura 3. Fibras naturales y sintéticas. Fuente: Ortiz, 2014. 
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         2.2.1.6 Ejercicios en retales. 

Para poder manejar la máquina de coser con suma habilidad y destreza y que las 

costuras queden perfectas y homogéneas es necesario recurrir a la práctica continua. Los 

ejercicios en retales en el mundo de la costura permiten y ofrecen al estudiante desarrollar 

dicha maestría y pericia, lo más comunes son los rectales rectos, curvos, y circulares. 

En el área de la tecnología del vestido es necesario que los alumnos desarrollen 

destrezas manuales las cuales les permitan poder desempeñarse con mayor eficiencia y 

productividad en campo profesional y laboral. 

Dicha pericia puede ser lograda a través del ejercicio constante que es capaz de 

brindar la gimnasia manual. La gimnasia manual puede ser entendida como la destreza en 

los dedos y rapidez de movimientos manuales. Indica el entrenamiento de las manos para 

el desarrollo de la confección, esto permite que en caso de no tener acceso a una maquina 

se logre realizar la confección de manera manual. 

Los objetivos de este procedimiento son múltiples y son los siguientes: Disminuir los 

tiempos improductivos, productividad en el momento del cambio de hilo, brindar la 

tensión correcta para la costura, evitar el salto de puntadas y prevenir la mala calidad de la 

costura por rotura del hilo. 

La máquina recta se describe a continuación: colocar el hilo en porta cono, pasar el 

orificio por el porta cono, continuar el recorrido por el orificio del primer guía hilo, pasar 

por el segundo guía hilo del cabeza, ingresar al gancho guía hilo, dar vuelta al hilo por el 

conjunto tensor, ingresar por segunda vez al gancho guía hilo, subir el hilo y pasarlo por el 

tira hilo, bajar el hilo y pasarlo por el gancho de la barra de aguja, pasar por el último 

orifico del guía hilo y introducir el hilo al agujero. 

La acción de todo costurero al colocar el hilo dentro del oficio de la aguja que 

realizara el cocido a la prenda, en caso de cualquier rotura se procede a ser el cambio de 
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hilo. El rendimiento es calculado según una escala establecida por desempeño y calculado 

según los estándares establecidos por el guía, así se puede determinar si se requiere de 

apoyo o puede realizar la actividad sin un guía. 

 
Figura 4. Ejercicios en retales. Fuente: Ortiz, 2014. 

 

         2.2.2 Rendimiento académico. 

En el siguiente apartado se describe las múltiples definiciones que los distintos 

autores acuñan al término “rendimiento académico”. 

El rendimiento académico es el   producto del aprendizaje de los alumnos a partir de 

su interacción con el sistema educativo. Aquí observamos el binomio aprendizaje - 

rendimiento académico y su relación causa efecto como muy bien lo propone el autor 

(Castejon, 2014). 
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Según Castejon (2014) indica “el rendimiento académico constituye las medidas de 

las capacidades logradas por los alumnos durante su proceso formativo” (p.11). 

El rendimiento analítico evalúa todas las materias que componen el plan de estudio 

por ende el alumno tendrá una calificación por cada curso mientras que el sintético una 

sola nota resume todas las materias que lleva. 

El rendimiento académico es el producto final del esfuerzo del educando mediada 

por la enseñanza provista en las instituciones educativas. 

El rendimiento académico es el grado de conocimiento y de facultades obtenidas por 

los alumnos, información que es recopilada por medio de instrumentos de evaluación. 

 

         2.2.2.1 Tipos de rendimiento. 

Existen múltiples variantes de rendimientos, según el punto o criterio que se tenga 

como partida, que permita incorporar o alejar a un estudiante de una categoría u otra. 

Esta primera clasificación obedece al modo en que el docente observa al estudiante, 

entonces se habla de rendimiento objetivo cuando se emplea instrumentos 

normalizados y validados para conocer el grado de dominio sobre una materia, 

mientras que el rendimiento subjetivo es lo contrario al primero y se vale 

exclusivamente de la observación (Manano, Bueno y Calleja, 1990, p.32). 

El rendimiento grupal es cuando se califica al trabajo en conjunto de un grupo y la 

individual por separado. En el rendimiento grupal uno podría suponer que es la resultante 

de la suma de las calificaciones de los integrantes del colectivo, pero no es así. Muchas 

veces aquel que trabaja menos termina obteniendo un alto calificativo. 

El rendimiento analítico evalúa todas las materias que componen el plan de estudio 

por ende el alumno tendrá una calificación por cada curso mientras que el sintético una 

sola nota resume todas las materias que lleva. 
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         2.2.2.2 Medidas del rendimiento. 

Según Manano, Bueno y Calleja (1990) comentaron “la obtención de una medición 

certera del rendimiento académico es un ejercicio complejo de realizar. Cada asignatura y 

cada docente, persiguen múltiples objetivos imposibles de maximizar al mismo tiempo” 

(p.14). 

Todo rendimiento es calculado según una escala establecida por desempeño y 

calculado según los estándares establecidos por el guía, así se puede determinar si se 

requiere de apoyo o puede realizar la actividad sin un guía. 

 

         2.2.2.3 Estilos de enseñanza. 

Al momento de comunicar información, enseñanzas, habilidades muchos docentes 

son más asertivos que otros logrando el éxito académico en sus alumnos. No es suficiente 

el bagaje intelectual del instructor al momento de enseñar, existen otros determinantes 

fundamentales que todo educador debe poseer como: carisma y didáctica. 

Manano, Bueno y Calleja (1990) mencionan “el estilo de enseñanza es la manera de 

conducirse por parte del educador hacia sus alumnos en el proceso de aprendizaje, está 

regulado por factores pedagógicos, intelectuales y socio culturales” (p.15). 

Según el método peculiar que tiene cada profesor de elaborar y desarrollar su clase 

influye en el éxito académico de sus alumnos. 

Los estilos de enseñanzas están compuestos de patrones de conducta que el educador 

sigue en el ejercicio de la enseñanza, el cual es uniforme y generalizado a la totalidad del 

aula. 

Los estilos de enseñanza serán empleados según el contenido que se está 

desarrollando, así el docente o guía mostrara la manera de generar un buen aprendizaje 

para los estudiantes. 
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         2.2.2.4 Factores asociados al rendimiento. 

Según Asencios (2016) existen tres grupos de factores que condicionan el 

rendimiento académico de los alumnos, estos son: 

 Factores del estudiante, como la lengua materna, peso, talla, sexo y edad. 

   Factores familiares, variables como la luz, agua, desagüe en casa, número de 

integrantes del hogar, economía e instrucción de los padres. 

 Factores institucionales, título y experiencia del cuerpo docente, internet, 

electricidad e infraestructura. 

Por ello es necesario, y se sugiere atender a las necesidades académicas de los 

alumnos a través de mayores horas de prácticas en el manejo de las máquinas de 

confección, hasta que los alumnos logren pulir sus habilidades conforme a las exigencias 

del mercado laboral. 

 

         2.2.2.5 Operación del cerebro cuando aprendemos. 

El proceso que realiza el cerebro consta de cinco fases muy ligadas entre sí, las cuales 

son: 

 Recepción, recoge la información gracias a cada uno de los sentidos. 

  Almacén, luego guarda los datos como si de un almacén se tratase, para darlo uso 

en el momento oportuno. 

  Análisis, crea muchas conexiones con los datos. 

 Transmisión, expresa lo comprendido a través de lenguaje hablado. 

 Coordinación, asegura el correcto desempeño de sus partes en armonía. 

Además, capacitar a la plana docente del programa de Tecnología del Vestido en el 

manejo de máquinas modernas de confección y bordado (máquina de bordado 

computarizado) de este modo lograr el éxito académico y laboral de los alumnos.  
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         2.2.2.6 El cognitivismo. 

El cognitivismo es una corriente psicológica que indaga sobre los procesos que 

ocurren en la mente, también llamado cognición. Según el cognitivismo indaga a la mente 

y el conocimiento, las múltiples maneras de interpretar el significado de los sucesos. 

El conocimiento permite a las personas desarrollar proyectos y fijarse objetivos 

inmediatos y futuros, dicha acción requiere realizar actividades complejas como: 

recepcionar, comprender, organizar y aplicar la información que se obtiene a través de los 

sentidos, entendiendo la realidad en el que viven por medio de la transformación de la 

información sensitiva. 

El cognitivismo plantea un aprendizaje por medio de procesos mentales que serán 

captados y representados por el estudiante por medio de un procedimiento que permitirá 

desarrollar sus habilidades y realizar la actividad programada. 

 

         2.2.2.7 Patronaje y confección en peletería y cueros. 

El patronaje es un método que permite confeccionar moldes de prendas de vestir a 

partir de las medidas de las dimensiones del cuerpo para que finalmente sea utilizado como 

patrón en las telas al momento de confeccionar las prendas. 

El patronaje se determina como el patrón que se emplea para realizar una prenda este 

se plasma en papeles que servirán de guía para cortar la tela y confeccionarla 

posteriormente. El patronaje se diferencia según la prenda y la talla que se establecerá, con 

el empleo de diversos instrumentos específicos para realizar los trazos necesarios. 

El empleo de patronaje es primordial en la confección de prendas de vestir para 

lograr el mismo patrón en la ejecución de la prenda, de esta manera se logra una 

proporcionalidad. 
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         2.2.2.8 Figura estándar ideal. 

Según Castejon (2014) indica “la figura estándar ideal es aquella figura constituida 

por estándares basados en listas, la cual evoluciona dependiendo de la moda” (p.17). 

 

         2.2.2.9 Clasificación de las tallas. 

Las tallas han sido estandarizadas a partir de la medición de la complexión corporal 

de un grupo representativo de la población peruana, de este modo las medidas obtenidas 

son usadas como patrón y son generalizadas para el resto de la población. 

Probablemente las causas se deban a las horas insuficientes de prácticas o a la poca 

pericia alcanzada por los alumnos en los últimos ciclos académicos. Si esta situación 

continua es posible que desaprueben sus asignaturas y aquellas que logren finalizar sus 

estudios universitarios. Los alumnos consideran no poseer la destreza y habilidad necesaria 

para operar las máquinas de confección industrial (inteligencia kinestésica) y que tenga 

repercusión negativa en sus calificaciones (rendimiento académico). 

Tabla 1 

Medidas promedio nacional 

Medidas Tallas 

S M L XL 

Busto 88,0 92,0 97,01 102,0 

Cintura 59,0 74,0 79,0 84,0 

Cadera 93,0 98,0 102,0 107,0 

Ancho de espalda 36,0 37,0 39,0 41,0 

Pecho 32,7 34,5 36,3 38,1 

Hombro 12,0 12,5 13,0 13,5 

Cuello 36,0 37,0 38,0 39,5 

Contorno de brazo 27,0 29,0 31,0 33,5 

Muñeca 16,0 16,5 17,0 18,0 

Altura de cadera 20.8 21.6 22.4 22.6 

Cintura al pizo 100.0 102.0 107.0 106.0 

Tiro 26.0 27.0 28.0 29.0 

Largo de manga 58.5 59.5 60.5 61.5 

Puño de camisa 21.0 21.5 22.0 22.5 

Boca de pantalón 20.0 21.0 22.0 23.0 

Nota: Medidas antropométricas de la población peruana. Fuente: Ortiz, 2014. 
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2.3 Definición de términos básicos 

 Inteligencia, la noción en el campo científico sobre la inteligencia kinestésica 

nace a partir de la teoría de las inteligencias múltiples propuesta en 1983 por el 

científico  Howard Gardner, la cual obedece a los diversos problemas que el ser 

humano está enfrentándose constantemente, a su vez estos requiere de un 

tratamiento en específico o inteligencia. De este modo nace la idea de que el 

hombre tiene muchos tipos de inteligencias desarrolladas unos más que otros, 

según su contexto de vida. 

 Inteligencias múltiples, las inteligencias múltiples es una teoría científica 

propuesta por Howard Gardner, en la cual se describe las múltiples capacidades 

humanas o inteligencias (Brites de Vila y Almodoño de Jeinichen, 2008). 

 Inteligencia kinestésica, según diversos autores este consiste en la unión 

armoniosa del cuerpo con la mente la cual se traduce en movimientos 

automáticos. 

 Motricidad, la motricidad es la acción del sistema nerviosos central, que 

determinan la contracción muscular (Manano, Bueno y Calleja, 1990).  

 Psicomotricidad, la psicomotricidad generalmente se busca desarrollar durante los 

primeros años de vida del hombre y permitan sincronizar el movimiento de manos 

y pies manteniendo el equilibrio. 

 Rendimiento académico, primera clasificación obedece al modo en que el docente 

observa al estudiante, entonces se habla de rendimiento objetivo cuando se 

emplea instrumentos normalizados y validados para conocer el grado de dominio 

sobre una materia, mientras que el rendimiento subjetivo es lo contrario al 

primero y se vale exclusivamente de la observación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
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 Patronaje y confección en peletería y cueros, el patronaje es un método que 

permite confeccionar moldes de prendas de vestir a partir de las medidas de las 

dimensiones del cuerpo para que finalmente sea utilizado como patrón en las telas 

al momento de confeccionar las prendas. 

El patronaje se determina como el patrón que se emplea para realizar una prenda este 

se plasma en papeles que servirán de guía para cortar la tela y confeccionarla 

posteriormente. El patronaje se diferencia según la prenda y la talla que se establecerá, con 

el empleo de diversos instrumentos específicos para realizar los trazos necesarios. 

.
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis  

         3.1.1 Hipótesis general. 

H.G. Existe relación significativa entre la inteligencia kinestésica y el rendimiento 

académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación– 2019. 

 

         3.1.2 Hipótesis específicas. 

H.E.1 Existe relación significativa entre la gimnasia manual y el rendimiento 

académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación– 2019. 

H.E.2 Existe relación significativa entre el enhebrado y el rendimiento académico de 

los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación– 2019. 

H.E.3 Existe relación significativa entre los ejercicios en retales y el rendimiento 

académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación– 2019. 
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H.E.4 Existe relación significativa entre el control de la velocidad de las máquinas y 

el rendimiento académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación– 2019. 

 

3.2 Variables 

         3.2.1 Variable X: Inteligencia kinestésica. 

La inteligencia kinestésica es la propiedad de emplear partes del cuerpo o la totalidad 

del cuerpo para poder resolver problemas, esta inteligencia exige coordinar la mente con el 

cuerpo para realizar actividades físicas perfectas, de este modo transmitir información. 

 

         3.2.2 Variable Y: Rendimiento académico. 

Según Castejon (2014) el rendimiento académico es el producto último del 

aprendizaje; al ser una construcción psicológica no es visible ni objeto de medición de 

manera directa. 

Se habla de rendimiento objetivo cuando se emplea instrumentos normalizados y 

validados para conocer el grado de dominio sobre una materia, mientras que el 

rendimiento subjetivo es lo contrario al primero y se vale exclusivamente de la 

observación.  

El rendimiento de los alumnos a partir de su interacción con el sistema educativo. 

Aquí observamos el binomio aprendizaje - rendimiento académico y su relación causa 

efecto como muy bien lo propone el autor. 
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3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 2 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Operaciones 

Inteligencia 

kinestésica 

Gimnasia manual 

Unión de las falanges 

1. Unir los dedos y separados. 

2. Juntado sucesivos de los dedos. 

3. Juntado de las puntas de los dedos al abrir las manos. 

4. Disparado de los dedos uno a uno. 

Circunducción de las manos 5. Movimiento lateral de las manos, golpeado de palmas y dorsos. 

Extensión de los falanges 6. Levantadas sucesivas de los dedos. 

Flexión de los falanges 7. Doblada de los dedos. 

Pronación 
8. Volteado de las manos. 

9. Volteado de las manos entrelazados. 

Enhebrado 
Coordinación 

óculo-manual 

10. Colocar el hilo en el porta cono. 

11. Pasar por el orificio de la porta cono. 

12. Continuar el recorrido por el orificio de primer guía hilo. 

13. Pasar por el segundo guía hilo del cabezal. 

14. Ingresar al gancho guía hilo. 

15. Dar vuelta al hilo por el conjunto tensor. 

16. Ingresar por segunda vez al gancho guía hilo. 

17. Subir el hilo y pasarlo por el tira hilo. 

18. Bajar el hilo y pasarlo por el gancho de la barba + de aguja. 

19. Pasar por el último orificio del guía hilo. 

20. Introducir el hilo al agujero. 

21. Deslizar el hilo por la abertura del prénsatela y jalar el hilo atrás. 

Ejercicios en 

retales 

Retales rectos 22. Realizar líneas rectas con separaciones de ¼ de pulgada. 

Retales curvos 23. Realizar líneas curvas con separaciones de ¼ de pulgada. 

Retales circulares 24. Realizar líneas circulares con separaciones de ¼ de pulgada 

Control de la 

velocidad de las 

máquinas 

Ejercicios pedal en banda. 25. Realizar ejercicios de pedaleo en banda en 1.20 cm. X 0.20 cm. 

Ejercicios de atraque y retroceso 26. Realizar ejercicios de atraque y retroceso de tres puntadas. 

3
7 
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Rendimiento 

académico 

Patronaje y 

confección en 

peletería y cueros 

Alto (16-20) 

Medio (11-15) 

Bajo (6-10) 

Muy bajo (0-5) 

Nota: las dimensiones e indicadores son desgloses de las variables de estudio. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación 

El enfoque del tipo cuantitativo recoge información de las variables de estudio para poner 

a prueba las hipótesis, este estudio encaja dentro del enfoque cuantitativo (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

 

4.2 Tipo de investigación 

Sánchez y Reyes (2009) dijeron que” toda investigación aplicada utiliza los resultados de 

las ciencias puras para poder dar solución a problemas prácticos. Esta investigación entra 

en esa categoría ya que busca la solución de problemas reales” (p.23). 

 

4.3 Diseño de investigación  

El diseño empleado es el correlacional ya que permite establecer el nivel de asociación 

entre las variables al confrontar los atributos de la muestra de investigación. 

 

OX 

M        r 

OY 



45 

Dónde: 

M=Muestra 

OX= Medición de la variable x 

OY= Medición de la variable y 

r= Asociación entre la variable X y Y 

 

4.4 Método  

El método desarrollado en esta tesis es el descriptivo, esta variante de método busca 

especificar y describir las propiedades y características de cualquier fenómeno analizado 

especificando las tendencias de la población (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

4.5 Población y muestra 

         4.5.1 Población. 

El trabajo de investigación presenta una población de 26 alumnos de la promoción 

2015 de la Especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

         4.5.2 Muestra. 

Hurtado (2000) mencionó que la muestra es “una porción de la población que se 

toma para realizar el estudio, la cual se considera representativa de la población” (p.100). 

Al ser la población pequeña la muestra es equivalente a la población por ello estaría 

conformada por todos, por los 26 alumnos de la población. 
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4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para poder recopilar información sobre la variable inteligencia kinestésica se elaboró un 

instrumento de nombre “Instrumento de evaluación  procedimental de la inteligencia 

kinestésica”, sobre las 4 dimensiones que componen a dicha variable, estas son: gimnasia 

manual, enhebrado, ejercicios en retales y control de la velocidad de las máquinas. 

El instrumento esta compuetsa de 26 ítems, donde para la dimesnsion gimnasia 

manual para cada acción  del estudiante correcto se le asigna dos puntos y cero  para cada 

acción incorrecta. Para las siguientes tres dimensiones: enhebrado, ejercicios en retales y 

control de la velocidad en las máquinas, se le asigna un punto al estudiante por cada acción 

correcta y cero por cada acción incorrecta. 

Tabla 3 

Clasificación de la inteligencia kinestésica 

Inteligencia kinestésica 

Clasificación Puntos 

Baja 0-26 

Media 27-53 

Alta 54-80 

Muy alta 81-104 

Nota: A mayor puntaje mayor inteligencia kinéstesica.  

Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 4 

Clasificación de la dimensión gimnasia manual 

Dimensión gimnasia manual 

Clasificación Puntos 

Baja destreza 0-18 

Alta destreza 19-36 

Nota: A mayor puntaje mayor destreza manual. Fuente: 

Autoría propia. 

 

Tabla 5 

Clasificación de la dimensión enhebrado 

Dimensión enhebrado 

Clasificación Puntos 

Baja destreza 0-24 

Alta destreza 25-48 

Nota: A mayor puntaje mayor destreza del enhebrado. Fuente:  

Autoría propia. 
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Tabla 6 

Clasificación de la dimensión ejercicios en retales 

Dimensión ejercicios en retales 

Clasificación Puntos 

Baja destreza 0-6 

Alta destreza 7-12 

Nota: A mayor puntaje mayor  habilidad en los ejercicios en  

retales. Fuente: Autoría propia. 

 

Para obtener información de la segunda variable “rendimiento académico”, se revisó 

el acta de notas de las alumnas del noveno ciclo del curso de Patronaje y confección en 

peleteria y cueros al finalizar el ciclo académico 2019-I (durante el mes de agosto). 

Tabla 7 

Clasificación del rendimiento académico 

Rendimiento académico 

Clasificación Puntos 

Baja 0-6 

Mediano 7-12 

Alta 13-20 

Nota: A mayor puntaje mayor rendimiento académico. Fuente:  

Autoría propia. 

 

4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos 

         4.7.1 Validez. 

Con la finalidad de estimar la validez del instrumento de investigación se sometió a 

juicio de expertos con la participación de tres docentes especialistas de Tecnología del 

Vestido de la Universidad Nacional de Educación (UNE). 

Tabla 8 

Niveles de valores de validez 

Valores Niveles de validez 

81- 100 Excelente 

61 – 80  Muy bueno 

41 - 60 Bueno 

21- 40 Regular 

0 - 20 Deficiente 

Nota: Los valores mínimos a alcanzar por el instrumento debe ser  

entre 61-80, para tener muy buena validez. Fuente: Rodriguez, 2015. 
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Tabla 9 

Calificación de expertos del instrumento  

Instrumento  

Expertos Puntaje 

Dra. Eva Esther Espinoza Zavala 81 % 

Mg. Karim Luzmila Coquel Orihuela 89 % 

Mg. Rosa Yris Farfán Díaz  81% 

Promedio de valoración 83,66% 

Nota: Calificación de los expertos en Tecnología del Vestido. Fuente:  

Rodríguez, 2015. 

 

El promedio obtenido de la validación de juicio de expertos es 83,66%, ubicándose 

en el rubro “Excelente” del nivel de validez, por lo que el instrumento es validado. 

 

         4.7.2 Confiablidad. 

Con el fin de identificar la confiabilidad del instrumento de investigación se aplicó la 

prueba piloto a 10 alumnas de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación. 

Tabla 10 

Tabulación de la prueba piloto 

Casos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 

P1 4 2 4 2 2 2 4 4 4 2 

P2 4 2 4 0 2 2 4 4 4 2 

P3 2 2 4 1 0 2 4 4 4 2 

P4 4 2 4 1 2 2 4 4 4 2 

P5 0 2 4 0 2 2 4 4 0 2 

P6 2 4 4 0 2 2 4 4 0 2 

P7 0 4 4 2 0 4 4 4 0 2 

P8 0 2 4 0 2 4 4 4 0 4 

P9 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 

P10 4 2 3 2 1 3 4 4 3 3 

P11 3 1 3 2 2 4 4 4 4 3 

P12 3 2 3 0 0 3 4 4 0 2 

P13 3 1 4 4 0 4 4 3 2 3 

P14 3 1 4 0 1 4 4 2 4 3 

P15 4 1 4 1 2 2 4 2 2 3 

P16 4 2 4 2 1 2 4 3 1 3 

P17 4 2 4 1 2 4 4 3 1 1 

P18 2 3 4 2 3 4 4 3 2 1 

P19 3 1 4 2 1 3 4 3 0 2 

P20 3 1 4 2 4 1 4 3 4 1 

P21 2 3 4 3 2 2 4 3 1 4 

P22 2 1 2 2 1 2 4 3 3 3 
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P23 4 4 2 0 1 4 4 3 3 3 

P24 4 2 4 0 3 4 4 3 4 3 

P25 4 2 3 4 2 3 4 3 3 2 

P26 2 2 4 2 1 4 4 1 2 4 

SUMA 70 51 96 35 39 77 104 82 58 62 

Nota: 26 ítems fueron aplicados a 10 estudiantes durante la prueba piloto. Fuente: Autoría propia. 

 

         4.7.2.1 Coeficiente de Consistencia Interna Alfa de Cronbach. 

Para obtener el grado de confiabilidad del instrumento se utilizó el Coeficiente de 

Consistencia Interna Alfa de Cronbach, a través de la varianza de los ítems: 

 

α  =Coeficiente de alfa de Cronbach  

K = Número de ítems  

⅀Si2  = Sumatoria de varianza de los ítems  

ST2 = Varianza de la suma de los ítems 

 

Tabla 11 

Valores de los niveles de confiabilidad 

Valores Nivel de confiabilidad 

0.53 a menos Confiabilidad nula 

0.60 – 0.59 Confiabilidad baja 

0.60 – 0.65 Confiabilidad nula 

0.66 – 0.71 Muy Confiable 

0.72 – 0.99 Excelente confiabilidad 

1.0 Confiabilidad perfecta 

Nota: A mayor valor más confiable es el instrumento. Fuente: Castejon,  

2014. 
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Tabla 12 

Nivel de confiabilidad del instrumento 

 N° de ítems N° de casos Alfa de cronbach 

Instrumento 26 10 0,93 

Nota: A mayor valor del Alfa de Cronbach más confiable es el instrumento. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 13 

Nivel de confiabilidad del instrumento 

Valor Criterio 

r=1,00 Correlación grande, perfecta y positiva 

0,90 ≤ r <1,00 Correlación muy alta 

0,70 ≤ r<0,90 Correlación alta 

0,40 ≤ r<0,70 Correlación moderada 

0,20 ≤ r<0,40 Correlación muy baja 

r=0,00 Correlación nula 

r=-1,00 Correlación grande, perfecta y negativa 

Nota: A mayor valor de r la correlación es más grande, perfecta y positiva.  

Fuente: Castejon, 2014. 

 

4.8 Contrastación de hipótesis 

Para poder determinar el tipo de prueba estadística a utilizar se analizó las características 

del estudio como: los tipos de variables de investigación (cualitativa o cuantitativa), el 

tamaño de la muestra y la distribución de los datos (normal o libre). 

Para hacer uso de las pruebas paramétricas es necesario que la investigación cumpla 

con tres requisitos eleméntales la usencia de una de estas, aleja su utilización y permite 

elegir las pruebas no paramétricas, los requisitos son: que las variables sean cuantitativas, 

la distribución normal y el tamaño de la muestra mayor a 30. 

Al no cumplir este estudio con los requisitos mencionados es que se eligió la prueba 

estadística no paramétrica (Rho de Spearman). 
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         4.8.1 Hipótesis general. 

Existe relación significativa entre la inteligencia kinestésica y el rendimiento 

académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación– 2019. 

 Hipótesis nula (H0). 

No existe relación significativa entre la inteligencia kinestésica y el rendimiento 

académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación– 2019. 

 Hipótesis alterna (H1). 

Existe relación significativa entre la inteligencia kinestésica y el rendimiento 

académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación– 2019. 

 Nivel de significancia. 

α = 0,05 es decir el 5 %. 

Tabla 14 

Correlación inteligencia kinestésica – rendimiento académico 

 
Inteligencia 

kinestésica 

Rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearman 

Inteligencia 

kinestésica 

Coeficiente de correlación 1,000 ,542** 

Sig. (bilateral) . ,004 

N 26 26 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de correlación ,542** 1,000 

Sig. (bilateral) ,004 . 

N 26 26 

Nota: La correlación de Rho Spearman es no paramétrica. Fuente: Autoría propia. 

 Interpretación. 

El valor de p= 0,004 es menor a 0,05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (H0) y 

se acepta la hipótesis alterna (H1). 
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 Conclusión. 

Existe relación significativa entre la inteligencia kinestésica y el rendimiento 

académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación– 2019. 

 

         4.8.2 Hipótesis especifica 1. 

Existe relación significativa entre la gimnasia manual y el rendimiento académico de 

los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación– 2019. 

 Hipótesis nula (H0). 

No existe relación significativa entre la gimnasia manual y el rendimiento académico 

de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación– 

2019. 

 Hipótesis alterna (H1). 

Existe relación significativa entre la gimnasia manual y el rendimiento académico de 

los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación– 2019. 

 Nivel de significancia. 

α = 0,05 es decir el 5 %. 

Tabla 15 

Correlación dimensión gimnasia manual- rendimiento académico 

 
Gimnasia 

manual 

Rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearman 

Gimnasia 

manual 

Coeficiente de correlación 1,000 ,394* 

Sig. (bilateral) . ,047 

N 26 26 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de correlación ,394* 1,000 

Sig. (bilateral) ,047 . 

N 26 26 

Nota: La correlación de Rho Spearman es no paramétrica. Fuente: Autoría propia. 
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 Interpretación. 

El valor de p= 0,047 es menor   a 0,05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (H0) y 

se acepta la hipótesis alterna (H1). 

 Conclusión. 

Existe relación significativa entre la gimnasia manual y el rendimiento académico de 

los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación– 2019. 

 

         4.8.3 Hipótesis especifica 2. 

Existe relación significativa entre el enhebrado y el rendimiento académico de los 

alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación– 2019. 

 Hipótesis nula (H0). 

No existe relación significativa entre el enhebrado y el rendimiento académico de los 

alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación– 2019. 

 Hipótesis alterna (H1). 

Existe relación significativa entre el enhebrado y el rendimiento académico de los 

alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación– 2019. 

 Nivel de significancia. 

α = 0,05 es decir el 5 %. 

Tabla 16 

Correlación dimensión enhebrado- rendimiento académico 

 Enhebrado 
Rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearman 

Enhebrado 

Coeficiente de correlación 1,000 ,638** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 26 26 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de correlación ,638** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 26 26 

Nota: La correlación de Rho Spearman es no paramétrica. Fuente: Autoría propia. 
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 Interpretación. 

El valor de p= 0,000 es menor a 0,05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (H0) y 

se acepta la hipótesis alterna (H1). 

 Conclusión. 

Existe relación significativa entre el enhebrado y el rendimiento académico de los 

alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación– 2019. 

 

         4.8.4 Hipótesis especifica 3. 

Existe relación significativa entre los ejercicios en retales y el rendimiento 

académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación– 2019. 

 Hipótesis nula (H0). 

No existe relación significativa entre los ejercicios en retales y el rendimiento 

académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación– 2019. 

 Hipótesis alterna (H1). 

Existe relación significativa entre los ejercicios en retales y el rendimiento 

académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación– 2019. 

 Nivel de significancia: 

α = 0,05 es decir el 5 %. 

Tabla 17 

Correlación dimensión ejercicios en retales- rendimiento académico  

 
Ejercicios en 

retales 

Rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearman 

Ejercicios 

en retales 

Coeficiente de correlación 1,000 ,538** 

Sig. (bilateral) . ,005 

N 26 26 

Coeficiente de correlación ,538** 1,000 
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Rendimient

o 

académico 

Sig. (bilateral) ,005 . 

N 26 26 

Nota: La correlación de Rho Spearman es no paramétrica. Fuente: Autoría propia. 

 Interpretación. 

Como el valor de P = 0.005 y es menor a 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (H1). 

 Conclusión. 

Existe relación significativa entre los ejercicios en retales y el rendimiento 

académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación– 2019. 

 

         4.8.5 Hipótesis especifica 4. 

Existe relación significativa entre el control de la velocidad de las máquinas y el 

rendimiento académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación– 2019. 

 Hipótesis nula (H0). 

No existe relación significativa entre el control de la velocidad de las máquinas y el 

rendimiento académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación– 2019. 

 Hipótesis alterna (H1). 

Existe relación significativa entre el control de la velocidad de las máquinas y el 

rendimiento académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación– 2019. 

 Nivel de significancia. 

α = 0,05 es decir el 5 %. 
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Tabla 18 

Correlación dimensión control de la velocidad de las máquinas - rendimiento académico  

 

Control de 

velocidad de las 

máquinas 

Rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearman 

Control de 

velocidad de 

máquinas 

Coeficiente de correlación 1,000 ,538** 

Sig. (bilateral) . ,005 

N 26 26 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de correlación ,538** 1,000 

Sig. (bilateral) ,005 . 

N 26 26 

Nota: La correlación de Rho Spearman es no paramétrica. Fuente: Autoría propia. 

 Interpretación. 

Como el valor de P = 0.005 y es menor a 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (H1). 

 Conclusión. 

Existe relación significativa entre el control de la velocidad de las máquinas y el 

rendimiento académico de los alumnos de Tecnología del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación– 2019. 

.



57 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

Tabla 19 

Estadísticos descriptivos  

Promedio 
Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 
Mediana Moda 

14,46 2 19 15 16 

Nota: Valores promedios del rendimiento académico de las estudiantes. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 Interpretación. 

El promedio de las notas del rendimiento académico de los estudiantes es de 14,46, 

siendo 16 la nota que más veces se repitió. 

Tabla 20 

Tabla de frecuencia (inteligencia kinestésica) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

media 

alta 

muy alta 

Total 

8 30,8 30,8 30,8 

10 38,5 38,5 69,2 

8 30,8 30,8 100,0 

26 100,0 100,0  

Nota: A mayor puntaje mayor inteligencia kinestésica. Fuente: Autoría propia. 

 

 Interpretación. 

10 de las estudiantes presentaron alta inteligencia kinestésica, o media inteligencia 

kinestésica y 8 muy alta inteligencia kinestésica. 
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Figura 5. Inteligencia kinestésica. Fuente: Autoría propia 

 

 Interpretación. 

El 38,46% de las estudiantes presentaron alta inteligencia kinestésica, el 30,77% 

muy alta inteligencia kinestésica, mientras que el 30,77% media inteligencia kinestésica. 

Tabla 21 

Tabla de frecuencia (dimensión gimnasia manual) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

baja destreza 

alta destreza 

Total 

14 53,8 53,8 53,8 

12 46,2 46,2 100,0 

26 100,0 100,0  

Nota: A mayor puntaje mayor es la destreza manual. Fuente: Autoría propia. 

 

 Interpretación. 

14 de las estudiantes presentaron baja destreza en gimnasia manual, mientras que 12 

presentaron alta destreza. 
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Figura 6. Gimnasia manual. Fuente: Autoría propia. 

 

 Interpretación. 

El 53,85% de las estudiantes presentaron baja destreza en gimnasia manual, mientras 

que el 46,15 % restante presentaron alta destreza. 

Tabla 22 

Tabla de frecuencia (dimensión enhebrado) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

baja destreza 

alta destreza 

Total 

8 30,8 30,8 30,8 

18 69,2 69,2 100,0 

26 100,0 100,0  

Nota: A mayor puntaje mayor es la habilidad de enhebrar. Fuente: Autoría  

propia. 

 

 Interpretación. 

18 de las estudiantes presentaron alta destreza al enhebrar, mientras que 8 

presentaron baja destreza. 
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Figura 7. Enhebrado. Fuente: Autoría propia. 

 

 Interpretación: 

El 69,23% de las estudiantes presentaron alta destreza al enhebrar, mientras que el 

30,77% restante presentaron baja destreza. 

Tabla 23 

Tabla de frecuencia (ejercicios en retales) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

baja destreza 

alta destreza 

Total 

10 38,5 38,5 38,5 

16 61,5 61,5 100,0 

26 100,0 100,0  

Nota: A mayor puntaje mayor es la destreza de los ejercicios en retales. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 Interpretación: 

16 de las estudiantes presentaron alta destreza en los ejercicios en retales, mientras 

que 10 presentaron baja destreza. 
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Figura 8. Ejercicios en retales. Fuente: Autoría propia. 

 

 Interpretación: 

El 61,54% de las estudiantes presentaron alta destreza en los ejercicios en retales, 

mientras que el 38,46% restante presentaron baja destreza. 

Tabla 24 

Tabla de frecuencia (rendimiento académico) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

bajo 

mediano 

alto 

Total 

1 3,8 3,8 3,8 

3 11,5 11,5 15,4 

22 84,6 84,6 100,0 

26 100,0 100,0  

Nota: A mayor puntaje mayor es el rendimiento académico. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 Interpretación: 

22 de las estudiantes presentaron alto rendimiento académico, 3 presentaron mediano 

rendimiento académico y 1 presentó bajo rendimiento académico. 
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Figura 9. Rendimiento académico. Fuente: Autoría propia. 

 

 Interpretación: 

El 84,62% de las estudiantes presentaron alto rendimiento académico, el 11,54% 

presentaron mediano rendimiento académico, mientras que el 3,85% restante presentaron 

bajo rendimiento académico. 

 

5.2 Discusión de resultados 

Para hacer uso de las pruebas paramétricas es necesario que la investigación cumpla con 

tres requisitos eleméntales la usencia de una de estas, aleja su utilización y permite elegir 

las pruebas no paramétricas, los requisitos son: que las variables sean cuantitativas, la 

distribución normal y el tamaño de la muestra mayor a 30. 

La investigación encuadra dentro del enfoque cuantitativo, de diseño correlacional, 

la muestra estuvo compuesta por 26 estudiantes. Resultados: El 38,46% de las alumnos 
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presentaron muy alta inteligencia kinestésica, el 30,77% presentaron alta inteligencia 

kinestésica, mientras que el 30,77 % restante presentaron media inteligencia kinestésica. 

Respecto al rendimiento académico el 84,62% de las alumnos presentaron un alto 

rendimiento académico el 11,54% presentaron mediano rendimiento académico, mientras 

que el 3,85% restante presentaron bajo rendimiento académico. 

De acuerdo con el resultado de la prueba de hipótesis general, existe relación 

significativa entre la inteligencia kinestésica y el rendimiento académico de los alumnos de 

Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación– 2019. 

 

El rendimiento académico es el producto del aprendizaje de los alumnos a partir de 

su interacción con el sistema educativo. Aquí observamos el binomio aprendizaje - 

rendimiento académico y su relación causa efecto como muy bien lo propone el autor. 

Del 100,0 % de las alumnos que presentaron mediana inteligencia kinestésica el 

94,3% presentó mediano rendimiento académico y el 5,7%  restante presentó bajo 

rendimiento académico, probablemente estos datos estadísticos obedece a que el curso de 

Patronaje y confecciones en peletería y cueros, si bien está integrado por una parte teórica 

y otra práctica requiere cultivar la coordinación óculo-manual para lograr las competencias 

planteadas al inicio de la asignatura, obteniendo gran importancia por encima del 

contenido teórico de la materia. 

Al analizar los datos estadísticos de la habilidad de las alumnos en ejercicios de 

gimnasia manual se observó que el 53,85% presentaron baja destreza en gimnasia manual, 

esta cifra es llamativa más cuando el uso constante de las manos como recursos en la 

utilización de los equipos de confección es de todos los días, por lo tanto, se requiere 

mayor pericia manual para el desempeño de sus tareas profesionales, siendo un punto a 

trabajar y mejorar en las alumnos. 
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Conclusiones 

 

Se mencionan las siguientes conclusiones respecto al trabajo de investigación ya 

concluido: 

 Respondiendo al objetivo general se llegó a la conclusión que existe relación 

significativa entre la inteligencia kinestésica y el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 Respondiendo al primer objetivo específico, se llegó a la conclusión que existe 

relación significativa entre la gimnasia manual y el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 Respondiendo al segundo objetivo específico, se llegó a la conclusión que existe 

relación significativa entre el enhebrado y el rendimiento académico de los 

estudiantes.  

 Respondiendo al tercer objetivo específico se llegó a la conclusión que existe 

relación significativa entre los ejercicios en retales y el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

 Respondiendo al cuarto objetivo específico se llegó a la conclusión que existe 

relación significativa entre el control de la velocidad de las máquinas y el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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Recomendaciones 

 

Se mencionan las siguientes recomendaciones respecto al trabajo de investigación ya 

concluido: 

 El instrumento elaborado y validado en este estudio es utilizable y aplicable en 

otras investigaciones con poblaciones con idénticas características a este. 

 Fomentar en los alumnos de ciclos inferiores de la especialidad de Tecnología del 

Vestido el ejercicio psicomotriz para el cultivo y desarrollo de su inteligencia 

kinestésica, teniendo en cuenta que el desempeño de su profesión requiere del 

pulimiento de dicha capacidad 

 Promover e incentivar en los alumnos el desarrollo de investigaciones 

concernientes a las variables de estudio tratadas en esta tesis, para la posterior 

comparación y reflexión de sus resultados. 

 A los docentes y alumnos realizar seminarios de investigación respecto a temas 

como la inteligencia kinestésica y su asociación con el rendimiento académico sea 

expuesto y discutido. De esa manera los resultados de esta tesis y otros similares 

tengan la adecuada difusión en la comunidad académica. 
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Apéndice A: Ficha de consentimiento 

 
Figura A. Ficha de consentimiento. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Fotografías de campo 

 
Figura B1. Dando las indicaciones a las estudiantes sobre el instrumento de aplicación. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 
Figura B2. Ejecutando el instrumento de inteligencia kinestésica a las estudiantes: Autoría propia. 
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Figura B3. Ejecutando el instrumento de inteligencia kinestésica a las estudiantes. Fuente: Autoría propia 
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Apéndice C: Carta de opinión de experto 1

 
Figura C. Carta de opinión de experto 1. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice D: Ficha de opinión de experto 1 

 
Figura D. Ficha de opinión de experto 1. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice E: Carta de opinión de expertos 2 

 
Figura E. Carta de opinión de experto 2. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice F: Ficha de opinión de experto 2 

 
Figura F. Ficha de opinión de experto 2. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice G: Carta de opinión de expertos 3 

 
Figura G. Carta de opinión de experto 3. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 



77 

Apéndice H: Ficha de opinión de experto 3  

 
Figura H. Ficha de opinión de experto 3. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice I: Resolución de aprobación del proyecto de investigación 

 
Figura I. Resolución de aprobación del proyecto de investigación. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice J: Resolución de sustentación de tesis 

 
Figura J. Resolución de sustentación de tesis. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice K: Matriz de consistencia 

 
Figura K1. Matriz de consistencia 1. Fuente: Autoría propia. 
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Figura K2. Matriz de consistencia 2. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice L: Instrumento de investigación 

 
Figura L1. Instrumento de investigación 1. Fuente: Autoría propia. 



83 

 
Figura L2. Instrumento de investigación 2. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice M: Operacionalización de variables 

 
Figura M. Operacionalización de variables. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice N: Acta de notas 

 
Figura N1. Acta de notas 1. Fuente: Autoría propia. 
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Figura N2. Acta de notas 2. Fuente: Autoría propia. 
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