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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal establecer la relación 

que existe entre los materiales didácticos y el aprendizaje de Patronaje y 

Confección en Tejido Plano para Dama en los estudiantes del V ciclo de la 

carrera profesional de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Es una investigación de tipo descriptivo

correlaciona!. El trabajo se justificó porque posee valor teórico, utilidad práctica y 

por los beneficios que genera. La población fueron las estudiantes de la carrera 

profesional de Tecnología del Vestido, la muestra fue conformada de 20 

estudiantes de la promoción 2011- K-1 de la carrera profesional mencionada. Se 

empleó la encuesta y se aplicó dos cuestionarios uno formada por 17 preguntas 

cerradas y el otro por 13 preguntas cerradas, como instrumento. Validado por 

juicios de expertos (3). Los resultados fueron que existen razones suficientes 

para rechazar la hipótesis nula, por lo que podemos inferir que: "Existe relación 

significativa entre los materiales didácticos y el aprendizaje de Patronaje y 

Confección en Tejido Plano para Dama de los contenidos conceptuales, 

procedimental y actitudinal en los estudiantes del V ciclo de la de la carrera 

profesional de Tecnología derVestido en la Universidad Nacionar de Educación 

- 2014". 

Palabras clave: materiales didácticos, aprendizaje, conceptual, 

procedimental y actitudinal. 
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ABSTRACT 

This research's main objective is to establish the relationship between teaching and 

learning materials and Pattern Woven fabric for Lady in Plano students cycle V Career 

Clothing Technology at the National University of Education Enrique Guzmán and 

Valle. lt is a descriptive-correlational research type. The work is justified because it 

has theoretical value and practica! utility for the beriefits it generates. The people were 

the students career Garment Technology, the sample consisted of 20 students from 

the 2011-K-1 promotion career mentioned. The survey used two questionnaires and 

one consisted of 17 closed questions and the other was applied for 13 closed 

questions, as an instrument. Validated by expert judgment (3). The results were that 

there are sufficient reasons to reject the null hypothesis, so we can infer that: "There is 

significant relationship between teaching and learning materials and Woven Fabric 

Pattern drawing Lady of conceptual, procedural and attitudinal contents in V students 

cycle career Garment Technology at the National University of Education- 2014 ". 

Keyword: teaching materials~ learning, conceptual, procedural and attitudinal. 
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INTRODUCCIÓN 

El reto de la educación universitaria actual es la formación de profesionales 

altamente competitivos en un mercado globalizado, donde la calidad se impone 

como bandera. El docente universitario tiene que estar actualizado, debe estar 

en constante búsqueda del nuevo conocimiento, estar en los últimos avances e 

innovaciones en lo que respecta a su especialidad y en docencia universitaria. 

La carrera profesional de Tecnología del Vestido forma parte de la oferta 

educativa de la Educación Técnica, y se encuentra influenciada por un constante 

y acelerado desarrollo tecnológico, que ha hecho evolucionar de manera 

increíble los conocimientos por impartir. 

Esto obliga a un replanteamiento de los contenidos pragmáticos, con el fin de 

conseguir que los egresados (as) de la mencionada carrera, afronten el reto de 

la vida laboral con elementos actualizados acordes a la realidad, tanto 

tecnológica, como política para responder a los nuevos modelos de globalización 

económica, el desarrollo sostenible, la búsqueda continua de la calidad, el uso 

de la informática, el manejo de otro idioma y la competitividad, -entre otros. 

El presente trabajo de investigación titulado Los materiales didácticos y el 

aprendizaje de Patronaje y Confección en Tejido Plano para Dama en los 

estudiantes del V ciclo de la carrera profesional de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación - Año 2014, estudio que fue desarrollado 

con el objetivo principal de mostrar cómo los materiales didácticos tienen 

relación con el aprendizaje de Patronaje y Confección en Tejido Plano para 

Dama en los estudiantes del V ciclo de la carrera profesional de Tecnología del 

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

Enrique Guzmán y Valle. 

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

divide de la siguiente manera: 
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En la primera parte desarrollaremos cuatro capítulos. En el primero, el marco 

teórico, los antecedentes nacionales e internacionales en función de nuestras 

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

dimensiones y los términos básicos. En el segundo capítulo, determinamos· y 

formulamos el problema, problema (general y específicos), la importancia y las 

limitaciones de la investigación. En el tercer capítulo desarrollamos el sistema de 

objetivos, hipótesis, variables y la definición operacional de las variables, el tipo, 

método, diseño de investigación; la población y la muestra. 

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

tales como la validación y la confiabilidad de los instrumentos de investigación, 

en él describimos, además, el tratamiento estadístico en los gráficos y tablas en 

base a las dimensiones, la prueba· de hipótesis concluyendo cori la discusión de 

los resultados. 

Finalmente, se consignan las conclusiones, recomendaciones, referencias 

consultadas y los anexos. 
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PRIMERA PARTE: 

ASPECTOS TEÓRICOS 



CAPÍTULO 1: 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVES+IGACIÓN 

Entre los antecedentes relacionados con el tema de la presente 

investigación se tiene: 

1.1.1 Antecedentes internacionale~ 

a) Freire, l. (201 O) presentó la tesis: Importancia del material didáctico en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del c:;entro Educativo Particular Nuevo 

Milenio del Cantón Ceyal/os, en la Universidad Técnica de Ambato

Ecuador. En sus conclusiones señala que: 

1. En el Centro Educativo Particular Nuevo Milenio del-cantón Cevallos sí 

existe material didáctico, pero la mayor parte de los docentes no utilizan el 

material en sus clases ni mantenimiento del material existente. 

2. La mayor parte de los docentes no están cumpliendo con sus 

obligaciones como profesionales ya que el material didáctico se encuentra 

inmerso en la planificación curricular y es un factor fundamental en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

3. El material más utilizado en esta institución es el pizarrón por lo que . 

podemos decir que este centro educativo tiene una pedagogía 

tradicionalista ya que el pizarrón fue el primer material didáctico que 

apareció en la educación. 
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4. En conclusión, podemos decir que los padres de familia no colaboran 

con el suficiente material didáctico por la baja economía, esto se debe a 

que muchos padres no cuentan con un trabajo estable mientras que otros 

poseen negocios pero no son muy rentables. La baja economía se debe 

también a la crisis mundial ya que nuestro país es dependiente. 

5. Interés de los niños de este centro educativo por sus estudios tiene un 

nivel medio por la falta de motivación ya que el alumno aprende cuando él 

quiere, no cuando lo decide el maestro o cuando es condicionado esto 

quiere decir cuando está motivado positiva o negativamente. 

b) Lozano, R. (2012) presentó la tesis: Uso de materiales didácticos para 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Biología en la Edueación 

Medio Superior en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 26a 

Hermosillo- México. En sus conclusiones señala que: 

1. Como objetivo analizar la viabilidad del uso de materiales didácticos 

diseñado para la enseñanza de biología en el modelo basado .en 

competencias desde la opinión de qpcentes y alumnos, para realizar una 

propuesta en las áreas de ciencias naturales y exactas a nivel de la 

educación media superior. 

2. El alumno se resiste a incorporarse a otras formas de trabajo, pues están 

acostumbrados a recibir la información, no a la búsqueda de ella y la 

generación de conocimientos, es mucho más fácil y cómoda la 

memorización de conceptos. Los docentes deben utilizar diferentes 

estrategias de enseñanza durante el desarrollo de sus clases, en búsqueda 

de la motivación y la participación y tomando en . cuenta los estilos de 

aprendizaje. 

3. Material didáctico empleado debe proporcionar el aprendizaje, lo cual le 

puede generar una visión menos abstracta del proceso biológico y también 

le permita comprender el papel trascendental que desempeña una 

determinada sustancia para los seres vivos. 

Las características del material didáctico utilizado pueden estimular a los 

alumnos de forma importante para participar activamente en el logro de sus 

contenidos. 

10 



e) Martínez, J. y otros (2010) presentó la tesis: Influencia del uso del 

material didáctico en el aprendizaje de matemática para la asimilación de 

contenidos del segundo ciclo de Educación Básica en el primer semestre 

del 2010 del Centro Escolar Rodrigo J. Leiva, en la Universidad de El 

Salvador, para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación. Entre sus conclusiones señala que: 

Tomando como referencia el presente informe que está referido a la 

investigación operativa que se llevó a cabo se puede concluir de manera 

general que: 

1. Uno de los factores de los mejoramientos en la calidad de la enseñanza 

de la matemática en segundo ciclo es precisamente la disponibilidad y uso 

__ de __ materiales educativos en la institución escolar, ya que se realizó-talleres

para construcción de materiales didácticos para la enseñanza de la 

matemática ya que los mismos no existían en la institución. 

2. El taller que se llevó a cabo para la construcción de material didáctico, se 

concluye que los medios y los recursos didácticos ayudan a facilitar los 

procesos de aprendizaje en un context() educativo determinado y que se 

utilice con una finalidad didáctica. 

3. Con la realización de las capacitaciones y el círculo de estudio se 

concluye que los docentes deben tener como objetivo que los estudiantes 

pueden alcanzar las competencias matemáticas necesarias para 

comprender, utilizar aplicar y comunicar conceptos y procedimientos 

matemáticos. 

4.Con las observaciones realizadas los docentes y estudiantes pueden 

apropiarse de los medios y recursos de sus contextos para que a través de 

la exploración, abstracción, clasificación, medición y estimación lleguen a 

resultados que les permitan comunicarse asiendo interpretaciones y 

representaciones. 

5. Y al final, concluimos que, con la implementación de este plan 

estratégico los colaboradores consiguieron ser los protagonistas de la 

ejecución y haber dado así las respuestas que ayudaron a resolver los 

problemas expuestos en el diagnóstico, ya que hubo una adecuada 

implementación de las estrategias, buena aceptación de parte de los 

docentes que imparten la asignatura de matemática en el segundo ciclo del 
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turno vespertino de la institución, por sobre todo los estudiantes que 

respondieron positivamente a las diferentes actividades que se ejecutaron. 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

d) Domínguez, D. (2012) presentó la tesis: Material didáctico en el 

aprendizaje de la Geografía Física General en la especialidad de 

Geografía-Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, para obtener el Grado de Magíster en Ciencias de 

la Educación. En sus conclusiones señala que: 

1. Se ha determinado que en el pretest no existen diferencias 

_estadísticamente-significativas entre el grupo experimental y el de control 

en conocimientos, habilidades y actitudes, encontrándose las condiciones 

adecuadas para llevar a cabo la investigación. 

2. Se establece que en el postest existen diferencias estadísticas altamente 

significativas entre el grupo experimental y el de control en' conocimientos, 

habilidades y actitudes, d~bidas al efecto del tratamiento experimental 

aplicado, referido al material didáctico en el aprendizaje del curso 

Geografía Física General. 

3. Se acepta la hipótesis formulada de que el material didáctico influye en 

el aprendizaje de la Geografía - Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

e) Gonzales, M. y otros (2012) presentaron la tesis: El uso de materiales 

didácticos y el aprendizaje en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 

(Física) de los alumnos de quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Particular Santa Rita de Chosica, Lima 2012, para 

obtener el Grado de Licenciado en Ciencias de la Educación. Entre sus 

conclusiones señalan que: 

1. Luego, según el T de student se concluye IT obtenido/>IT crítico/ 

entonces, sé rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(H1): "El uso de material didáctico de Física mejorada significativamente el 

aprendizaje cognitivo de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) en los 
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alumnos de . quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Particular Santa Rita de Chosica, Lima 2012". 

2. Luego, como/T obtenido/>/T crítico/ entonces se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1): "El uso de los materiales 

didácticos de Física mejora la habilidad y el manejo procedimental de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) en los alumnos de quinto grado de 

Secundaria de la Institución Educativa Particular Santa Rita de Chosica, 

Lima 2012". 

3. Asimismo/ T obtenido/>/T crítico/entonces se rechaza la hipótesis nula 

(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1): "El uso de los materiales 

didácticos mejora el cambio de actitud hacia valores positivos respecto al 

- área:.de_Ciencia,_Tecnología_y_Ambiente (Física) en los alumnos del quinto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Particular Santa 

Rita de Chosica, Lima 2012". 

f) Huamán, M. y otros (2013) presentaron- la tesis: Influencia de los 

materiales didácticos en el aprendizaje de la Física (Electricidad) en los 

alumnos del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Particular La Sagrada Familia de Santa Clara- Vitarte, año, 2012, 

para optar al Título de Licenciado en Educación. Entre sus conclusiones 

señalan: 

1. Se pudo comprobar que en la aplicación del equipo didáctico se logra 

consolidar los aprendizajes- concepttJales- mejorar significativamente en el 

rendimiento académico de (09-17). Este resultado lo podemos constatar 

con la prueba de hipótesis de la "t" student. 

2. Asimismo se puede afirmar que el material didáctico empleado para el 

tema de electricidad, logro desarrollar en el educando habilidades 

conceptuales, procedimientos y actitudinales esto se comprueba a las 

diferentes evaluaciones que el alumno fue sometido. 

3. Material didáctico empleado para el tema está relacionado para el tema 

de electricidad; cabemos resaltar que los materiales didácticos son muy 

necesarios para ayudar a fijar los conocimientos por lo que se tendrá que 

utilizar materiales didácticos para cada tema de Física de acuerdo con el 

DCN (Diseño Curricular Nacional). 
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1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 SUBCAPÍTULO 1: Material Didáctico 

1.2.1.1 Definición 

• Nérici (1969:282) dice que" el material didáctico es, en la 

enseñanza, el nexo entre las palabras y la realidad. Lo ideal 

serí~ que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de una 

situación real de vida. No siendo esto posible, el material 

didáctico debe sustituir a la realidad, representándola de la mejor: 

formaposible,-de~modo-que~facilite-su objetivación por parte del 

alumno. 

El material didáctico es una exigencia de lo que está siendo 

estudiado por medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e 

intuitivo, y desempeña un pa.pel destacado en la enseñanza de 

todas las materias. El pizarrón, la tiza y el borrador son 

elementos indispensables y básicos de cualquier aula. Ningún 

aula debería prescindir, asimismo, del concurso de retratos, 

mapas, grabados, gráficos, libros, noticias de los periódicos, 

revistas,, aparatos de proyección entre otros. 

Debe hacerse constar que el material-=-necesita del profesor-para 

animarlo, darle vida. La finalidad del material didáctico es la 

siguiente: 

- Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere 

enseñar, ofreciéndole una narración más exacta de los 

hechos o fenómenos estudiados. 

- Motivar la clase. 

- Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los 

conceptos. 

- Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

- Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la 

compresión de hechos y conceptos. 
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- Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión 

más viva y sugestiva que puede provocar el material. 

- Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el 

desarrollo de habilidades específicas, como el manejo de 

aparatos, o la construcción de las mismas por parte de los 

alumnos. 

- Despertar y retener la atención 

- Ayudar a la formación de la imagen y a su retención. 

- Favorecer la -enseñanza basada en la observación y la 

experimentación ... 

• Cáceres (s.f.:23} sostietle-que-~Existe- una=-amplia--variedad de 

términos y conceptos sobre el campo de los materiales que se 

emplean con fines educativos, como: medios canales, materiales 

instruccionales, instrumentos auxiliares, recursos educativos, 

medios didácticos, materiales didácticos, materiales de 

enseñanza, materiales de instrucción, auxiliares de la 

enseñanza, equipos, medios auxiliares, recursos audiovisuales, 

recursos didácticos, recursos preceptúales, materiales 

multisensoriales, recursos suplementarios". 

• Cochachi (2004:23) afirma que "Son conjuntos de instrumentos 

(dispositivos) e insumas que sirven para estimular y/u orientar el 

proceso educativo principalmente el aprendizaje, permitiendo 

reforzar las experiencias de aprendizaje en su significación y 

funcionalidad, apoyando el desarrollo de competencias de 

acuerdo al objetivo que se quiere lograr." 
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Cuadro N°1 

La motivación con los materiales didácticos. 

MOTIVACIÓN: Es una variable formativa. 

Los elementos motivadores parten de: 

ESTUDIANTE 
-La necesidad personal de información. 

-El interés por los contenidos del curso. 

-la significación personal de los aprendizajes. 

Forman un todo sistemático qUe tienen en cuenta : 

MATERIALES -El perfil del estudiante que lo usara. 
DIDÁCTICOS ·-El proyecto de formación-en-el-que-se-escriben. 

-La significación de los contenidos seleccionados. 

Tienen que procurar el desarrollo de las siguientes 

ACCIÓN 
capacidades: 

DOCENTE 
-Trabajo-estudio autónomo del estudiante. 

TUTORIAL 
-Planificación y acompañamiento en el aprendizaje. 

-Organización en redes conceptuales del contenido 

y para la producción del material. 

Fuente: Fainholc (2009:31 O) 

• Ossana, Bargellin y Laurino (1990:7-8) afirma que primero 

necesitamos establecer que es material didáctico, o con más 

precisión, que entendemos por material didáctico. Aunque pueda 

. parecer superfluo, es necesario hacer esta precisión por varias 

razones: 

1. La variedad de terminología utilizada para este tema; 

2. La amplitud o restricción con que se usa la terminología 

material didáctico; 

3. La confusión o identificación existente, en muchos casos, 

entre material didáctico y audiovisual; 

4. La inclusión o no de los "aparatos" dentro del material 

didáctico; 
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5. Los criterios, ópticas o énfasis utilizados para la clasificación 

del material didáctico. 

Pasemos a considerar cada una de las cuestiones siguientes: 

En primer lugar debemos llamar Ia atención sobre la existencia y 

uso de diferente nomenclatura para designar más o menos lo 

mismo, aunque con variantes en cuanto a la inserción del 

material en la actividad pedagógica. Por ejemplo: 

Materiales didácticos= recursos auxiliares; ambos designan al 

conjunto de "objetos" - directos o representadores- a usar en la 

enseñanza; Materiales didácticos = materiales auxiliares; en este 

caso ~es necesario reconocer la diferencia en el énfasis que se 

pone en cada término: didácticos-auxiliares. En tanto el primero 

les otorga a los materiales primordial significación en la 

enseñanza, es decir que forman parte esencial y habitual del 

trabajo de la clase, el segundo recurre a ellos ocasionalmente. 

Para el segundo son solo l!n "auxiliar", una "ayuda", en gran 

medida prescindible: la diferencia reside en el grado de inserción 

de esos materiales en el proceso educativo. Podríamos seguir 

indicando varios términos más, pero no lo creemos necesario. Lo 

que si debemos remarcar es que, los llamemos recursos o 

materiales o ayudas, están en función del proceso enseñanza

aprendizaje. Dicho~ -de -otra manera, nos interesan en cuanto 

"didácticos". 

• Zabala (s.f.:1): "Los materiales podríamos definirlos como los 

instrumentos del que nos servimos para la construcción del 

conocimiento; y finalmente los materiales serían los productos 

diseñados para ayudar en los procesos de la enseñanza y 

aprendizaje". 

• El Diccionario Pedagógico (s.f.:86), el conjunto de utensilios, 

objetos y aparatos que facilitan y hacen más provechoso el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen varias 
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clasificaciones de estos materiales. Quizás la distinción más útil, 

desde el punto de vista pedagógico, es la que . diferencia 

materiales de carácter globalizador (libros de texto, materiales 

curriculares, . etc.) y materiales de carácter auxiliar (pizarra, 

proyector, diapositivas, ordenadores, retroproyector, televisión, 

video, maquetas, globos, herramientas, útiles de laboratorio, 

etc.) 

- Los materiales didácticos no son un fin en sí mismos; tienen 

carácter instrumental y como tal hay que utilizarlos. 

• Ossana, Bargellin . y Laurino (1990:7): "En este siglo de 

·modificaciones tan· aceleradas en numerosos aspectos de la 

realidad, es tal vez la tecnología la que ha mostrado más su 

cambiante cara; el lapso de una vida se ha convertido en la 

posibilidad de asistir en nuestra madurez a realizaciones que·. 

resultaban fantasiosas, o por lo menos impensables, en nuestra 

niñez. 

- La tecnología ha revolucionado también el campo del material 

didáctico, tanto por la enorme amplitud de sus ofrecimientos 

como por la versatilidad de muchas de sus aplicaciones. Pero 

como no todo marcha al mismo ritmo y no todo, por ser 

nuevo, es tan bueno, seguimos manejándonos también con 

elementos que nos vienen desde hace mucho tiempo, y cuya 

validez es indudable. "no por viejo, desechable." En esta 

situación están también los materiales didácticos. 

- Es conveniente, entonces, comenzar por definir el campo 

general en el que nos moveremos, con sus limitaciones y con 

sus conceptualizaciones básicas. 

18 



MATERIAL 
DIDACTICO 

Instrumento o 
medio que 
posibüita al: 

Cuadro No2 

Material didáctico. 

Conocimiento vivencia! 1--------., 

1 
1 ,...-----.... 

-+ Realizar experiencias 
educativas 

También capacita para 
conducir y asesorar al: 

Real~ar experiencias 
formativas e 
informat~as 

Conocimiento vivencia! 

REAUDAD 
(objetos-seres 
y fenómenos) 

1.2.1.2 Clasificación del material didáctico 

a. lmideo Nérici 

Nérici (1969:284-285), afirma que no hay muchas clasificaciones 

de material didáctico; entre todas, la que más parece convenir 

indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente: 

1. Material permanente de trabajo: son los que el docente utiliza 

todos los días: Pizarrón, tiza, encerado (pizarrón), tiza, 
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borrador, cuadernos, reglas, compases, franelógrafos, 

proyectores, etc. 

2. Material informativo: mapas, libros, diccionarios, 

enciclopedias, revistas, periódicos, discos, filmes, ficheros, 

modelos, cajas de asuntos, etc. 

3. Material ilustrativo audiovisual: esquemas, cuadros sinópticos, 

dibujos, carteles, grabados, retratos, cuadros cronológicos, 

muestras en general, discos, grabadores, proyectores, etc. 

4. Material experimental: aparatos y materiales variados, que se 

presten para la realización de experimentos en general. 

b. Edgar Dale 

Según Dale, citado por Suárez y Arizaga (s.f:39-40): 

EL CONO DE LA EXPERIENCIA 

Mucho de lo que hemos encontrado es verdad por experiencia 

directa e indirecta, de manera concreta y abstracta, puede 

r~sumirse en la forma pictórica que nosotros llamamos "cono de 

la experiencia". El cono no se ofrece como un cuadro perfecto 

sin defecto mecánico para ser tomado de una manera absoluta 

literal en su forma simplificada. Es meramente una ayuda visual 

para explicar las interrelaciones existentes entre los diversos 

tipos de materiales audiovisuales, así como de sus "posiciones" 

individuales en el proceso del aprendizaje... La idea de este 

cono es, pues, una metáfora visual de experiencias de 

aprendizaje, en· el cual están ordenados los diversos tipos de 

materiales audiovisuales en el sentido de abstracción creciente, 

partiendo de las experiencias directas. 

Un recordatorio más: "abstracción creciente" no significa 

"dificultad creciente". Los objetos para ser exhibidos al público 

están más cerca del vértice del cono no porque sean más 

difíciles que las excursiones al campo, sino por que 

proporcionan una experiencia más abstracta. 
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(Una abstracción no es necesariamente difícil. todas las 

palabras, así sean utilizadas por niños chicos o por adultos 

maduros, son abstracciones.) 

c. Valdivia 

Cuadro No3 

Cono de la Experiencia de Edgar Dale. 

Vistas fijas 

Radio grabaciones 

Cinematografía 

Televisión 

Exposiciones 

Excursiones de campo 

Demostraciones 

Experiencias dramatizadas 

Experiencias artificiales 

Experiencias directas con propósito 

Santívañez (2006:65), otro criterio de clasificación de los 

materiales didácticos que propone Valdivia (1998) es el 

siguiente: 
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MEDIOS 

VISUALES 

Cuadro N°4 

Clasificación de materiales didácticos por Valdivia. 

SOPORTE 

• Material Autoinstructivo. 
• Textos 

-< • Revistas, periódicos 
a. Medios impresos • Material simbólico: Mapas, 

planos, gráficos. 
b. Programas para Computadoras (software) 
c. Diapositivas 
d. Filminas 
e. Transparencias 
f. Fotografías 
g. Laminas, afiches y carteles 
h. Maquetas, objetos de exhibición y manipulación 

a. Palabra hablada 
AUDITIVOS b. Programas Radiales 

c. Discos 
d. Otros: programa en disco compacto audiodigital 

a. Programas televisivos 
AUDIOVISUALES b. Fotomontaje 

c. Programas en video cassette 
d. Multimedia: video interactivo-hipertexto 

d. Otros 

• Nérici (1969:285) sostiene que la 11 Conferencia General de la 

UNESCO aprobó una clasificación, que es la siguiente: 

a. Experiencias directas con la realidad 

1. Excursiones escolares: viajes escolares,"scoutismo". 

2. Objetivos, ejemplares y modelos: organización de un 

museo escolar, muestras y exposiciones, dioramas, 

planetarios, acuarios, terrarios, visitas a museos. 

3. Auxiliares de la actividad: dramatizaciones, 

demostraciones, marionetas, clubes, bibliotecas, 

recortes y cruz roja infantil. 

b.Auxiliares visuales (material pictórico): ilustraciones, tarjetas e 

impresos, diapositivas y disfilmes, episcopia, cinematografía, 
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microfotografía y fotomicrografía, reproducciones, ultrafax y 

estereoscopía. 

c. Auxiliares auditivos: audífono electrónico, radio y tocadiscos. 

d. Auxiliares audiovisuales: filmes sonoros y televisión. 

e. Símbolos de representación plana: pizarrón, láminas, carteles, 

diagramas, frisos, multiplicadores, periódicos, murales, 

caricaturas, globos terráqueos y mapas, historietas gráficas, 

murales y franelógrafo. 

• La Universidad Católica de Temuco (2007:51) dice: "Es posible 

distinguir materiales de acuerdo a su origen y función: 

1. Material didáctico desde las perspectivas de su origen: 

Materiales naturales.- plantas, minerales, madera, etc. 

Materiaies elaborados.- artesanales e industriales. 

2. Material didáctico desde la perspectiva de su función. 

Material de término.- con un fin específico. 

Material de procesamiento.- a partir de la cual es posible 

crear. 

Material de inicio.- se puede dar forma y función 

deseada." 

• Cochachi (2004:24) : 

a. La palabra hablada. 

b. La palabra escrita: láminas, gráficos, periódicos, revistas, 

textos y libros en general. 

c. Medios audiovisuales estáticos: pizarras, retroproyectores, 

diapositivas, fotografías, etc. 

d. Medios sonoros: cintas, discos y radios. 

e. Medios audiovisuales móviles: cine, televisión, videos. 

f. Medios de tipo escénico: teatro, juego de roles, etc. 

g.Aparatos e instrumentos propios de talleres y laboratorios, 

incluso los modelos y simuladores. 

h. Computadoras, multimedios, Internet, vía satélite y máquinas 

de enseñar." 
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+ Según lo leído, llegamos a la conclusión que de los autores 

anteriormente mencionados, nosotros cogemos como base para 

nuestro proyecto al autor lmideo Nérici porque su teoría está más 

relacionada con nuestra carrera profesional sobre todo en el material 

experimental donde nos menciona que son los aparatos y materiales 

variados, que se presten para la realización de experimentos en 

general. A continuación describimos la clasificación de Nérici con la 

cual nos identificamos. 

• · Material permanente de trabajo: 

a)- Pizarra.- Es una tabla cuya superficie está especialmente tratada 

para ilustrar hechos, ideas y procesos. 

Resultado del aprendizaje que ofrece. 

• Información verbal 

• Habilidades intelectuales 

Tipos de pizarra: 

Pizarra clásica: es la más tradicional, es de madera y se escribe 

con tiza, antiguamente era de color negro, ahora es de color 

verde para ser más relajado al estudiante. 

Pizarra blanca: es más moderna, presenta un aspecto más 

cuidado y en ella se escribe con un plumón especial, también se 

borra con una mota especial. 

Pizarra magnética o magnetógrafro: es igual a las pizarras 

anteriores con la diferencia que esta contiene una plancha 

delgada de acero en la parte posterior, además de solo escribir 

podemos aplicar diferentes figuras, llevando estas figuras un 

imán en la parte posterior. 

b) Franelógrafos.- Constituye una ayuda visual pictórica en un 

medio de alta movilidad, dando sentido dinámico al trabajo 

cotidiano. La posibilidad de montar y demostrar el mensaje visual 
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en forma progresiva despierta y mantiene el interés, la atención y 

crea expectativa entre los alumnos. 

El soporte o base que es la superficie de franela sobre la cual se 

fijan las figuras o ilustraciones. 

Los adherogramas o franelógrafos que se utilizan para 

desarrollar el tema. Se coloca papel lija en la parte posterior para 

_que se puedan adherir a la franela. 

Tipos: 

De pared 

- -- Enrollable 

De mesa o escritorio 

De caballete 

De franela-pizarra 

e) Proyector cine película.- Cinta celuloide con una serie de fotos en 
movimiento. 

• Presenta acontecimientos del p(;lsado o presente. 

• Amplifica o reduce el tamaño de los objetos. 

• El movimiento, el sonido y el color crean una sensación de la 

realidad. 

d) Diapositivas y Proyector:-Las transparencias o diapositivas son 

aquellas imágenes que son proyectadas por medio de una luz 

brillante que atraviesa una imagen y a base de juegos de lentes, 

aumenta su tamaño. Es un material didáctico proyectable, 

destinado a ser guía en el conocimiento e integración de un tema 

determinado, expuesto sobre una superficie adecuada. 

• Material informativo: 

a) Mapas.- Al consultar un diccionario, encontramos la siguiente 

definición: "representación habitualmente plana de la superficie 
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de la Tierra, o de alguna parte de ella, mostrando su posición 

relativa, según una escala indicada". 

Esta definición se queda corta ante los avances tecnológicos de 

la aeronáutica y los vuelos espaciales de la NASA, gracias a los 

cuales ahora tememos mapas más realistas de la Tierra, de la 

superficie de la Luna y otros planetas, así como diversos mapas 

celestes. 

Un mapa es siempre una imagen o representación semejante y 

proporcional de la superficie terrestre, no una reproducción 

exacta. 

Además de los mapas, _____ contamos con otras formas de 

representar el espacio geográfico, los planos y los croquis, los 

cuales ayudan a que los alumnos tengan una idea de cómo se 

representa su entorno más cercano. 

b) Libro.- Material cuya responsabilidad es generalmente de un 

autor, pero también puede ser varios coautores. Es una fuente de 

información que propicia sugerencias al lector e incita respuestas 

personales. 

Resultado del aprendizaje que ofrece. 

• Información verbal. 

• Ocasionalmente, el desarrollo de habilidades intelectuales. 

• Estrategias cognitivas. 

• Actitudes. 

e) Publicaciones periódicas.- Divulgan artículos y/o hechos o 

sucesos locales, regionales, nacionales y/o mundiales de 

actualidad. 

d) Películas (filmes).- Imágenes o dibujos consecutivos de objetos 

en movimientos que se proyectan, especialmente en una pantalla 

por proyector, tan rápidamente como para dar la impresión de 

que los objetos se muestren tal como lo hicieron en la escena 
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original. Puede usarse el sonido al igual que las imágenes 

visuales. 

Resultado del aprendizaje que ofrece. 

• Información verbal. 

• Habilidades intelectuales. 

• Actitudes. 

e) Cajas de asuntos.- Cajas de más o menos unos 30 x 20 x 15 cm. 

numeradas y un fichero adecuado, contienen informaciones 

seleccionadas de cada asunto y además materiales de tamaño 

reducido, relacionado .con el mismo, ejemplos recortes de diarios 

y revistas, grabados,--filmes,-esc:¡blemas-y-fichas conteniendo 

indicaciones de mapas, aparatos y de bibliografía. 

f) Modelos.- Quizá la primera idea a la que asociamos la palabra 

modelo es la de. un torso humano, un esqueleto, o bien un ojo o 

un oído. Un modelo anatómico consiste en una representación a 

escala o en tamaño natural de una parte o de todo el organismo 

humano ... 

Existen también modelos para enseñar temas de física, química, 

matemática, o en las clases de taller. Entre otros, podemos 

mencionar modelos que muestran el funcionamiento de motores 

o aparatos .... Los modelos elaborados por los alumnos, aun con 

sus imperfecciones, son de gran valor didáctico pues hay de por 

medio todo un proceso de desarrollo de destrezas manuales, 

además del aprendizaje de los conceptos. 

•· Material ilustrativo audiovisual: 

a) Carteles.- Cartulinas con información basadas en una idea 

dominante y simplificada. Atrae la atención mediante el estímulo del 
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interés y la curiosidad. Además que comunican rápido una idea 

significativa. 

Resultado del aprendizaje que ofrece. 

• Información verbal. 

• Sirve como complemento para el desarrollo de habilidades 

intelectuales. 

• Ocasionalmente favorece la formación de actitudes. 

b) Imagen.- En educación, la imagen es uno de los elementos 

informáticos más importantes para mostrar los contenidos y la 

información de programas, juegos, páginas de internet, videos 

-etc. 

e) Muestras en general.- Las demostraciones son actividades en 

las que se utilizan varios recursos didácticos al mismo tiempo y 

los alumnos se involucran en acciones diversas que ayudan a 

cumplir varios objetivos de enseñanza y aprendizaje. En ellas 

se hace realidad la frase o aforismo chino: "si lo veo, tal vez 

puedo recordarlo; si lo veo y escucho, seguramente podrá 

serme de utilidad; pero si lo veo, lo oigo y lo hago, jamás podré 

olvidarlo, porque forma parte de mí mismo". 

d) Grabación.- registro de sonidos en un diseño fonográfico o cinta 

magnetofónica. Lleva al salón de clase información, sonido, 

voces, etc. -Para facilitar el aprendizaje. 

Resultado del aprendizaje que ofrece. 

• Información verbal. 

• Habilidades intelectuales (discriminación de sonidos). 

• Actitudes (radio-teatro). 

• Material experimental: 

a) Aparato 

Es un conjunto de piezas organizadas en distintos 

dispositivos o mecanismos, mecánicos, eléctricos o 

electrónicos, que realizan una función específica. 
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Generalmente se suele usar el término para referirse a: 

- Una máquina (por ejemplo: aparato eléctrico, tractor). 

- En anatomía, un aparato es un conjunto de órganos que 

desempeñan una misma función y más amplia que un 

sistema. Por ejemplo, aparato digestivo. 

Máquinas de costura 

Una máquina es un conjunto de piezas que interactúan entre 

si realizando movimiento capaces de producir un trabajo. 

Entre las principales máquinas de costura se mencionan: 

Fig. N°1 Máquina de coser 

- M. Recta: Llamada también pespuntadora de 1 aguja 

realiza una costura cerrada y la unión de telas. 

- M. Remalladora: Conocido también como Overlock, 

realiza una costura de sobrehilado evitando que los orillas 

de la tela se deshilachen. 

- M. Recubridora: Máquina para dobladillar bastas y 

faldones, ·realizar costuras centradas y pespuntes, está 

diseñado para trabajar con tejido de punto. 

- M. Collaretera: Es similar a la recubridora trabaja con un 

embudo por donde ingresara la cinta que doblada, para 

hacer ribeteados de zonas curvas, sisa, mangas, etc. 

- M. Bastera: Realiza una costura invisible a un lado, para 

dobladillar bastas en faldas y pantalones de vestir. 
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- M. Atracadora: Su función es simple y sencilla, es para 

asegurar presillas, bolsillos, aberturas, etc. 

- M~ Ojaladora: Hace ojales y corta en forma automática. 

- M. Cerradora: Une piezas realizando una costura 

francesa con una puntada de cadeneta compuesta, para 

cerrar pantalones, cerrar mangas y costados en camisas, 

etc. 

- M. Elastiquera: Sirve para poner elásticos. 

Clasificación de las máquinas 

Por su forma: Las más importantes son las máquinas 

de-cama plana,-de cama la-cilíndrica y-de zócalo. 

Por su velocidad: Tenemos la máquina de velocidad 

baja (3,000 p.p.m); máquinas rápidas (4,000 p.p.m) y 

las máquinas ultra rápidas (más de 4,000 p.p.m). 

Por el grado de especialización: Máquinas de coser 

para uso doméstico, industrial y artesanal, universal, 

específico, mecánico, autómatas, cíclicas y semi 

automáticas o electrónicas. 

Equipos de costura. 

Para JUNCHAYA (1987:11-21), se denomina así al conjunto 

de instrumentos, herramientas y máquinas que intervienen en 

la transformación de los materiales usados en la confección 
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de prendas de vestir. 

Fig. N°2 Diversos 

equipos de costura 



Clasificación: 

• Equipo para trazar y cortar: 

Cinta métrica.- cinta de hule o tela, graduada en 

centímetros y milímetros por ambos lados que sirve 

para tomar medidas. 

Lápices.- se emplea el lápiz negro y el lápiz bicolor, 

siempre debe estar con punta para facilitar el trazado. 

Libreta de notas.- sirve para apuntar pequeñas notas 

de la costura. 

Papel para moldes.- se emplea el papel kraft, sulfito 

porque facilita el trazado para todo tipo de moldes. 

Borrador.- material para borrar los errores que se 

tuvieron. 

Goma.- elemento auxiliar para el desarrollo de 

modelos. 

Reglas.- se utiliza todo el juego de escuadras, además 

de ello una escuadra curva y otra para la sisa y manga. 

Tijeras.- es un instrumento de corte compuesto de dos 

hojas de acero trabadas por un eje que deben 

mantenerse bien afiladas. Sirven para cortar los 

materiales de costura se emplea dos tipos de tijeras 

recta y zigzag, para cortar los moldes de papel se 

emplea otra tijera para evitar que se pierda el filo de la 

tijera de tela. 

Ruleta o trazador.- pieza dentada de metal, que sirve 

para transferir un trazo a otro. 

- Alfileres.-se usan para prender moldes, telas, etc. Se 

deben conservar en un alfiletero para que no se oxide. 

Tiza sastre.- es de arcilla y de diferentes colores, los 

bordes deben mantenerse delgados para trazar. 

Jaboncillos.- hay en diferentes colores, se elimina con 

el cepillado. 
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Papel de carbón de modista.- se utiliza para marcar la 

tela en combinación con una ruleta de marcado. 

Punzón.- sirve para hacer agujeros en el material. 

Abre ojal.- instrumento de forma especial para abrir 

ojales y descoser costuras. 

· • Equipo para coser: 

- Aguja.- barrita puntiaguda de metal con un agujero en 

el otro extremo, se debe tener varios tamaños 

dependiendo del tipo de material. 

Dedal.- pieza cilíndrica y hueca de metal, se usa para 

facilitar la confección y el bordado. 

Máquinas-de coser.--es-un aparato que accionado por 

medio de la mano, el pie o eléctricamente y dirigida 

por una persona realiza en lorma mecánica la costura 

de diversas telas. Entre las principales tenemos la 

máquina recta, remalladora y la recubridora. 

• Equipo para prueba: 

Maniquí.- es una figura con forma humana muy útil en 

el taller de costura. Sirve para armar, probar y arreglar 

prendas de vestir, también permite observar la caída 

natural de las diferentes prendas. 

Espejo.- es necesario para facilitar la observación de los 

detalles de la prenda. 

Marcador de basta.- accesorio conformado por una 

regla graduada que permite colocar el ruedo de la basta · 

con alfileres o tiza, midiendo desde el suelo hacia 

arriba. 

• Equipo para planchar: 

Tabla de planchar.- pieza complementaría del taller, 

porque en ella se realiza la operación. del planchado 

porque es conveniente que tenga una altura 

conveniente para evitar la fatiga o cansancio. 
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Tabla de planchar mangas.- paleta que tiene un relleno 

especial para que sea cómoda planchar las mangas, 

cuellos y pinzas. 

- Almohadillas.- son dos piezas ovaladas de lona rellena 

con material apropiado, y sirve para curvas, unión de 

mangas, etc. 

Plancha.- artefacto muy útil para alisar las telas, abrir 

costuras y asentar las piezas en el proceso de 

confección. 

b) Materiales 

Según JUNCHAYA (1987:28-30), material "son todos los 

elementos que forman parte integrante de una obra, trabajo o 

proyecto y que generalmente se transforma mediante el 

empleo del equipo. 

Están conformados básicamente por: 

Fig. N°3 Los materiales 

Telas.- la tela o tejido es una obra hecha de muchos 

hilos que, entrecruzados forman una especie de 

lámina. 

Dentro de la producción de tela tenemos tres gamas 

importantes: 
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1.- El tejido plano.- Es un telar, mediante el 

entrecruzamiento de hilos, unos verticales que se 

denominan hilos de urdimbre e hilos de trama. 

2.- El tejido de punto.- Se elabora· basándose en 

mallas, en máquinas tejedoras que pueden ser 

manuales, automáticas o por medio de computadora. 

3.- Telas no tejidas.- Es un velo de fibras sostenidas o 

ligadas por medio de un adhesivo se denomina tela no 

tejida. 

Hilos.- son hebras largas y delgadas que se procesan 

retorciendo las fibras de cualquier materia textiL 

Obteniendo hilos que- la industria utiliza -en la 

confección de prendas. 

Entretela.- puede ser tejida o no (pelón). los dos son 

de tipo con o sin adhesivo, Los adhesivos se adhieren 

a la tela con el calor de la plancha. 

Sesgos y cintas.- usados para acabados y otras 

costuras. 

Blondas y tiras bordadas.- sirven para adornar las 

prendas. · 

Elástico.- cinta elástica de diferentes medidas y 

distintos usos. 

Cierres o cremalleras.- existen de-diferentes medidas y 

de dos calidades: de nylon con dientes de plástico y de· 

algodón con dientes metálicos. 

Cinta velero.- formado por dos cintas; una con 

diminutos ganchos y otra con pelillos que al unirlos se 

pegan. 

Botones.- . actualmente hay una gama infinita de 

botones pueden ser con dos o cuatro orificios. 

Broches.- hay dos clases los que se cosen y los que se 

grapan con un aparato especial. 

Corchetes.- se usan para unir dos lados que no se 

superponen etc.". 
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e) Herramientas 

Según la R.A.E, es un instrumento, en general de hierro o 

acero utilizado para trabajar por los artesanos. Se caracteriza 

por ser simple y utilizar energía humana. 

Según Las herramientas (201 0), también "existen 

herramientas didácticas que sirven para realizar un proceso 

de E-A guiado para conseguir un fin determinado. 

En la carrera profesional de Tecnología del Vestido se 

utilizan las manuales y estas son: 

Fig. N°4 Las herramientas 

Llaves normales; utilizadas para manipular tuercas u 

otros objetos, caracterizándose por facilitar su giro o 

ajuste. 

Llave inglesa; la necesidad de una llave ajustable se 

concretó, así es la herramienta de servicio más 

utilizada del mundo. 

Destornilladores; herramienta que se utiliza para 

apretar y aflojar tornillos y otros elementos que 

generalmente son de diámetro pequeño. Tenemos los 

destornilladores planos, de estrella y de precisión. 

Alicates; herramienta manual cuyos usos van desde 

sujetar piezas al corte o moldeado de distintos 

materiales. Tenemos los alicates planos, punta redonda 

y de corte". 
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También es definido pero de manera diferente según Las 

herramientas básicas de costura y tejido (s.f) como: 

Herramientas de medir: Tenemos la cinta métrica, 

metro de madera o metal, calibrador de modistería, 

regla. 

Herramientas de marcaje: Sirve para transferir las 

marcas de las piezas a la tela. Tenemos la tiza de 

marcar, bolígrafos no permanentes, bolígrafos que se 

desaparecen lentamente. 

Herramientas de corte: Tenemos las tijeras de tela , 

tijeras dentadas, tijeras de papel, tijeras de berear, 

cúter, descosedor, tijeras de metal. 

Herramientas de planchar y adherir: sirven para sellar 

de una forma más fija las telas, Tenemos la plancha 

seca, plancha de vapor, plancha de depósito, plancha 

para prendas. 

Alfileres, agujas. 

Máquinas y remalladoras. 

1.2.1.3 Criterios de selección y elaboración del material 

didáctico. 

• Cáceres (s.f.:67) dice: "Los materiales deben ser seleccionados 

o elaborados, pues, como dice VICTOR FELIPE ZAMBRANO, 

en el caso de que no se consiga materiales habrá entonces que 

prepararlos. Esta decisión de selección o preparación depende 

de la naturaleza de los objetivos, capacidades o competencias. 

Los materiales deben ser de tal naturaleza que cubran las 

necesidades de estos. Debe subrayarse que tanto la selección 

como la elaboración deben efectuarse conjuntamente entre el 

docente y los alumnos." 
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• La Universidad Nacional Autónoma de México (2006: 11) dice: 

"Es evidente que en la planeación, diseño, elaboración y 

aplicación del material didáctico deba haber una comisión 

especialista que determine la calidad de dicho material que le 

permita al estudiante aprender en forma autónoma e 

independiente. 

Para la realización de los materiales es indispensable que la 

institución educativa cuente con los recursos humanos 

especializados en la elaboración de tipos de materiales." 

o Hidalgo (2002;:6-11) señala que sobre la base de objetivos, 

principios, características y propiedades de los materiales 

didácticos, los criterios pueden ser: 

SEGÚN PIAGET: 

Los objetivos o competencias que se esperan alcanzar en 

el proceso de aprendizaje. 

El estado evolutivo en el que se encuentra el sujeto. 

La estructura cognitiva desarrolla la que se presenta 

como punto de partida de un nuevo conocimiento. 

Grado de ejecución de acuerdo con las operaciones 

mentales que desarrolla. 

La calidad antes de la cantidad. 

La proximidad antes de la re motricidad. 

Estructura horizontales previa a la vertical. 

SEGÚN BRUNER: 

Ser manipulativos, más cuando menor sean los niveles 

psicoevolutivos del alumno. 

Los materiales pueden ser significativos, esto es llevar 

implícitos significados concretos para el alumno. De allí la 

importancia de considerar el medio natural del alumno. 
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Es preciso que los materiales vayan graduando los 

niveles de abstracción. 

SEGÚN AUSUBEL: 

La variedad de los materiales permite acomodarse a las 

características de los contenidos y la enseñanza 

programada se acomoda fácilmente a los niños 

individuales de los sujetos. 

Los materiales y las técnicas basadas en la imagen, la 

animación, etc. Que facilita la revisión, comparación, 

retroalimentación, etc. 

-La_ informática y el tratamiento de las imágenes permite 

generar, similar de gran virtualidad. 

SEGÚN GAGNE Y BRIGGS: 

Se debe tener en cuenta el objetivo y la competencia que 

se persigue. 

El aprendizaje que se pretende lograr. 

El suceso (tarea/actividad/acción) que se requiere 

desarrollar. 

El estímulo o motivación que se pretende presentar. 

Los materiales que son posibles (disponibles). 

El materiaFteérieamente ideal. 

1.2.1.4 El material educativo y los sujetos de la educación 

• Cáceres (2008:61-63) dice: ... la significación y vigencia de los 

materiales educativos dependen de la intensidad y frecuencia de 

su utilización por cada uno de los sujetos de la educación, como 

se verá a continuación: 

1. El Educando y el Material Educativo 

Se puede afirmar categóricamente que, en la práctica, el 

Material Educativo es inherente al estudiante desde los inicios 
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de la educación hasta nuestros días. Y posiblemente el futuro 

este signado por la misma vinculación, aun cuando se admita 

que se operaran grandes transformaciones en cuanto a forma y 

presentación física de los materiales, tal como está ocurriendo 

con el sofisticado material informático (INTERNET, Realidad 

Virtual, Multimedia y teleconferencia). 

La importancia de la vinculación del material educativo en el 

educando se fundamenta en las siguientes razones: 

1. Le sirve de consulta permanente para investigar, hacer 

sus tareas, estudiar, crear, innovar, formarse conceptos, 

etc. 

2. Contiene las informaciones de las asignaturas o áreas. 

3. Complementa, profundiza y amplia información 

proporcionada por el docente. 

4. Grafica y presenta verbalmente informaciones 

desconocidas para él. 

5. Le permite aprender, reflexionar, cuestionar, etc. Sobre el 

contenido del material 

6. Da oportunidad de ejercer habilidades y destrezas 

intelectuales como conocimiento, comprensión, 

aplicación, análisis, síntesis, evaluación, etc. 

7. Permite la formación-de-su personalidad y modificación de 

actitudes, emociones y valores; 

8. Posibilita el desarrollo de la capacidad creativa del 

docente y alumna, así como induce a la experimentación 

y contrastación con la realidad. 

Como se observa, la presencia del material educativo en los 

educandos es permanente, pues se halla durante y después 

de las horas de clase, constituyéndose en un modesto pero 

sabio y leal compañero, por lo que adquiere una alta 

significación para su proceso educativo, debiendo participar 
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Sacan 

conclusiones 

Intercambian 

ideas y 

experiencias 

Crean 

el propio alumno activamente, para la selección y/o 

elaboración de los materiales. 

Cuadro No5 

Los alumnos y los materiales. 

Manipulan 

lOS AlUMNOS CON 

LOS MATERIALES? 

Establecen 

relaciones 

Protagonizan y 

aorendizaies 

Modelan 

Dramatizan Imaginan 

2. El docente y el material educativo 

El material educativo es uno de los principales elementos de 

apoyo para . el docente, prácticamente en todo su ejercicio 

profesional, por lo cual también- para · él, tiene una alta 

significación, porque siempre lo tiene presente, desde el 

momento de la planificación curricular hasta la evaluación. 

Enumerativamente, los docentes al planificar, conducir y evaluar 
1 

el proceso enseñanza-aprendizaje, realizan las siguientes 

actividades en relación con los materiales: 

a. Determinan la necesidad de su utilización 

b. Analizan y priorizan los tipos de material adecuados 

para cada tema y clase. 

c. Deciden como obtener los materiales que han de usar 
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d. Obtienen los materiales por selección, adecuación o 

elaboración, .con participación de los alumnos. 

e. Utilizan los materiales en la ejecución de las clases. 

f. Evalúa a los educandos y al material en función de los 

objetivos, capacidades o competencias curriculares. 

En consecuencia, los materiales se constituyen en herramienta 

fundamental para ·el docente. Sin embargo conviene dejar 

claramente establecido que no obstante reconocerse el carácter 

excepcional de este recurso, así como el enorme avance 

tecnológico, el material educativo nunca podrá ser sustituto del 

docente. 

Lo que · está ocurriendo con el perfeccionamiento de los 

materiales en la educación, es que su función de apoyo en la 

acción educativa será más eficaz. Y el docente por su parte 

puede contar cada día con mejores aliados para un mejor 

trabajo con sus alumnos. 

1.2.1.5 Ventajas y desventajas del material didáctico 

• . Ossana, Bargellin, Laurino (1990:14-16) dice: En el capítulo 

siguiente desarrollaremos una fundamentación -de -los motivos 

que avalan el uso del material didáctico, como también de los 

aportes que su empleo sistemático y organizado puede brindar 

para el aprendizaje de la historia en particular. Por lo tanto 

resultaría más coherente describir sus ventajas o desventajas 

luego de esa fundamentación, pero hemos preferido anticipar 

este punto ya que, si nuestra finalidad es proponer el uso del 

material didáctico en la enseñanza-aprendizaje de la historia, se 

descuenta que lo consideramos positivo. 

Por otro lado, a partir de la sola definición y clasificación del 

material didáctico, es posible destacar las ventajas que ofrece y 
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señalar los peligros que puede ocasionar su empleo, tanto para 

el docente como, en especial, para el alumno. 

Posteriormente, al tratar cada uno de los materiales en 

particular, señalaremos sus ventajas o desventajas con mayor 

. precisión. Aquí nos limitaremos a considerarlas de manera 

global, referidas siempre al problema de la enseñanza

aprendizaje de la historia. 

A este efecto podemos señalar como ventajas que: 

1. Son un vehículo para la dinamización de la enseñanza, en la 

medida en que se relacionen con una~~concepción_dinámica _ 

del conocimiento, para hacer el acto educativo un proceso 

activo. 

2. Es indudable su papel como recurso incentivador del 

aprendizaje en la medida en que acerca al alumno a las 

"cosas" sobre las que va a estudiar. 

3. Contribuyen a fortalecer la eficacia del aprendizaje en cuanto 

a los mensajes que recibe el alumno durante este proceso no 

son solamente los verbales, sino que abarcan una gama 

mucho más amplia: sonidos, colores, formas, etcétera. 

4. Facilitan la asimilación de los conocimientos ya que las 

diferentes alternativas-de- percepción sensorial que proponen 

se refuerzan 61 entre si y permiten una mejor adaptación a 

las aptitudes individuales de cada uno de los alumnos. 

5. Por su sola presencia cumplen una óptima función de 

contacto en la comunicación entre el profesor y alumno que 

dará lugar al proceso de aprendizaje,~. ya que alteran la 

monotonía de lo exclusivamente verbal. 

6. Permiten profundizar la comunicación entre el profesor y 

alumno a partir de la variadas actividades que se empleó trae 

aparejadas. 

7. Sustituyen en gran parte la memorización, contribuyendo 

desarrollar operaciones de análisis, relación, síntesis, 
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generalizaciones y abstracción, a partir de los elementos 

concretos. 

8. Amplían el campo de las experiencias del estudiante al 

enfrentarlo con elementos que de otro modo permanecerían 

lejanos en el tiempo o en el espacio. 

9. Permiten que el alumno conozca a partir de la experiencia 

concreta y dentro de sus posibilidades, domo se realiza el 

trabajo, lo que le facilita la adquisición de elementos críticos y 

metodológicos para analizar la realidad que le toca vivir. 

1 O. Las actividades a que da lugar su empleo posibilitan que el 

alumno deba fundamentar por sí mismo las conclusiones, ya 

que-estas son el resultado desu propia experiencia. 

Creemos necesario advertir que, junto a las ventajas indicadas, 

existen algunos riesgos derivados de su uso inadecuado. Es tal 

vez necesario remarcar que los problemas, así como las 

ventajas, surgen más de la forma en que se los utiliza que de 

ellos mismos. 

Algunos riesgos, peligros o deficiencias son: 

1. Presentar el material sin "explotarlo"; se parte del error de 

que con solo "mirar", sin necesidad de analizar, ya está 

resuelto el aprendizaje; 

2. Presentar gran cantidad de materiales conjunta o sucesiva

mente, produciendo en el alumno dispersión, cansancio y 

saturación; 

3. No hacer suficiente hincapié en la calidad de los materiales, 

con el consiguiente peligro de que no sean éstos realmente · 

representativos a efectos de lo que se quiere obtener de 

ellos; 

4. No tener en cuenta la conveniencia y oportunidad de su 

uso, lo que se produce generalmente por la falta de una 

correcta planificación al respecto; 
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5. No insistir en la verbalización de los resultados del trabajo 

con los materiales, lo que lleva a la falta de evaluación real 

del aprendizaje, y menos aún a su trasferencia; 

6. Carecer de criterios selectivos y críticos precisos, lo que en 

muchos casos lleva a la pasividad (falsa actividad) del 

"boom" audiovisualista; 

7. Pretender que los materiales no permanentes remplazan 

totalmente" al manual, con el riesgo de que el alumno no 

pueda organizar sus conocimientos en un conjunto 

comprensible. 

1.2.1-.6 Importancia-del material educativo. 

• Cáceres (2008:28): "La ventaja sobre la utilización de los 

materiales puede poner de relieve su importancia en el proceso 

educativo. De acuerdo con IRENE MELLO CARVALLO, estas 

ventajas son: 

a. Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje, en 

términos constructivistas. 

b. Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje. 

c. Motivan el aprendizaje. 

d. Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del 

alumno. 

e. Economizan tiempo, tanto las explicaciones como en su 

selección y elaboración. 

f. Estimulan las actividades de los alumnos. 

g. Enriquecen el vocabulario". 

• La Universidad Autónoma de México (2006:3) dice: 

"Los materiales didácticos son el vínculo entre el estudiante, los 

contenidos que va a aprender y el tutor... son de gran 

importancia porque en cierta forma sustituyen al docente de 

aula, quien proporciona datos e información para que el 

estudiante aprenda. 
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En los materiales se encuentra toda la información necesaria 

para alcanzar los objetivos de aprendizaje, así como actividades 

y experiencias que deben ponerse en práctica para el desarrollo 

del estudiante." 

1.2.2 SUBCAPITULO 2: El aprendizaje 

1.2.2.1 Definición 

• . Cuzcano (2009: 1 O) dice: 

Una forma de entender el significado psicológico del aprendizaje 

es dando se cuenta de lo que no lo es. Primero, el aprendizaje 

no es algo que se encuentra únicamente en el salón de clase; 

ocurre en forma constante en cada día de nuestras vidas. 

Segundo, no solo comprende lo que es "correcto". Si un 

estudiante escribe mal una palabra en un examen, no puede 

decir, que no haya aprendido a escribir bien esa palabra, sino 

que aprendió mal su ortografía. Tercero, el aprendizaje no tiene 

que ser deliberado o consciente. Un jugador de tenis no pudo 

haber aprendido un mal método de aventar la pelota para servir; 

pero es probable que no se haya dado cuenta de eso hasta que 

su instructor se lo hizo notar. Finalmente, el aprendizaje no 

siempre implica conocimientos o habilidades~ como la ortografía 

o el tenis. Las actitudes y las emociones también pueden ser 

aprendidas. 

• La Universidad César Vallejo (201 0:46): "Es todo tipo de cambio 

de la conducta, producido por alguna experiencia, gracias a la 

cual el sujeto afronta las situaciones posteriores de modo 

distinto a las anteriores. 
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Aprendizaje significativo.- conocimiento a modo de actuar que 

adquiere importancia especial para la persona porque le permite 

reorganizar o reconstruir sus conocimientos previos." 

• Arredondo(2003:95) : 

a) Es adquirir informaciones y conocimientos, es aumentar el 

propio patrimonio cultural (dimensión cognitiva); modificar las 

actitudes, las modalidades de comportamiento y de relación 

con los otros y con las cosas (dimensión comportamental); 
. r 

enriquecen las perspectivas propias o existentes y las 

capacidades operativas, acumular experiencias, extraer 

informaciones del aml:liente en-el -que -se-vive- y se actúa, 

asimilar y hacer propias determinadas formas de influencia, 

etc. 

b) Proceso interno que se manifiesta mediante cambios de 

conducta permanente. 

e) Suele definirse como un cambio relativamente permanente, el 

conocimiento o conducta de un sujeto o como el resultado de 

la práctica se define como "proceso mediante el cual un sujeto 

adquiere destrezas o habilidades prácticas, incorpora 

contenidos informativos, o adopta nuevas estrategias de 

conocimientos y/o acción"-

d) Proceso de interiorización de normas y pautas de 

comportamiento, valor y símbolo, y de conocimientos en 

general. Se puede asimilar al término educación, pero como 

norma general se emplea para designar el proceso en su 

dimensión psicológica. 

e) Es una acción que se desarrolla a dos niveles, el 

comportamiento y el pensamiento. 

f) Proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o 

habilidades prácticas. Incorpora contenidos informativos o 

adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o acción. 

g) Proceso que implica un cambio real o potencial del 

comportamiento relativamente persistente, que es debido a la 
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interacción sujeto-medio y se hace posible por medio de la 

actividad y/o de la observación del sujeto. 

• Cuevas (s.f:79) dice: " ... entendemos por este la conducta de 

"aprender"; es decir, adquirir, procesar, comprender y aplicar 

luego una información que nos ha sido "enseñada". Cuando 

aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos 

nos piden. El aprendizaje implica adquirir una nueva conducta y, 

al mismo tiempo, dejar de lado la que teníamos previamente y 

no era adecuada; refleja un cambio permanente en el 

comportamiento, el cual absorbe conocimientos o habilidades a 

través de la experiencia. Para aprender- necesitamos de tres 

factores fundamentales: observar, estudiar y practicar". 

1.2.2.2 Características del aprendizaje 

• PLANCAD (2000: 41-42) afirma que: 

- Es un proceso personal, particular, que es vivido por cada uno 

de manera singular y diferente, pues cada persona tiene su 

propio punto de partida y ritmos de aprendizajes distintos. 

Este proceso que es vivido individualmente, se enriquece en 

la interacción social (con sus pares, en los grupos, con los 

docentes, etc.) 

- Tiene como punto de partida las experiencias y conocimientos 

previos de quien aprende, que al ser puestos en contacto 

con un nuevo saber desencadenan un conflicto que moviliza 

mecanismos internos hasta modificar lo aprendido 

anteriormente, convirtiéndolo en un aprendizaje nuevo y más 

completo, posible de ser aplicado en cualquier situación. Los 

aprendizajes deben ser funcionales, en el sentido de que los 

contenidos nuevos, asimilados, están disponibles para ser 

utilizados en diferentes situaciones. 

- Este proceso se da en una constante interacción entre el 

estudiante y el nuevo saber, que supone la necesidad 
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fomentar la autoconfianza en el alumno o alumna para lograr 

los resultados previos. 

- Es más pertinente cuando los aprendizajes son significativos, 

es decir, cuando el estudiante puede atribuir un significado al 

nuevo contenido de aprendizaje relacionándolo con sus 

conocimientos previos. 

- Garantizar aprendizajes significativos en términos 

pedagógicos, implica también responder a un marco. de 

valores socialmente aceptados, es decir los aprendizajes 

que se adquieren deben posibilitar la adecuada interrelación 

entre quien aprende y su medio. 

- En este proceso· los estudiantes deben ser capases de-

descubrir y desarrollar sus potencialidades para aprender en 

forma autónoma y de ejercitar la metacognición, participando 

en la definición de lo que desean aprender y del como 

aprender. Esto les permitirá atender con más éxito sus 

necesidades de aprendizaje. 

• Cuevas (s.f:82-83) ~firma que: 

A partir de las definiciones que hemos expuesto en el punto 

anterior, podemos deducir algunas características del 

aprendizaje: 

- El aprendizaje es siempre una modificación de la conducta o 

comportamiento. Quien aprende, cambia su comportamiento, 

sea que se adquiera una nueva conducta o que la conducta 

ya existente se incremente, decrezca o cambie en su 

topografía. En cualquiera de los casos, el denominador 

común es que se trata de una modificación del 

comportamiento. 

- El aprendizaje es un cambio de conducta relativamente 

estable o permanente: es decir, no todo cambio conductual 

es aprendizaje. Así, no son aprendizajes aquellos cambios 

conductuales producidos por la maduración del organismo, 

la fatiga, el efecto de las drogas o la impotencia. Para ser 
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considerado como aprendizaje, se requiere que el cambio 

conductual tenga cierta estabilidad, que no sea producto del 

azar, que sea permanentemente e irreversible. 

- El cambio de conducta es producto de la práctica o la 

experiencia. Los cambios se dan en un contexto donde el 

organismo se relaciona con otros elementos de su ambiente. 

No puede haber aprendizaje sin experiencia (en el más 

amplio sentido de la palabra). 

- El aprendizaje, en cuanto proceso, es un evento inobservable 

al que conocemos a través de inferencias que realizamos al 

observar la conducta y los elementos que lo rodean. 

• Orellana(2003:42-45) sostiene que: 

Las características del ap-rendizaje las vamos a abordar 

teniendo en cuenta las propuestas más difundidas en nuestro 

medio de Jean Piaget y David Ausubel . en relación al 

constructivismo. 

a) El aprendizaje construye estructuras lógicas: 

Piaget es un estudioso del desarrollo cognitivo, 

fundamentalmente en lo referente· a la adquisición de las 

estructuras lógicas, en tal sentido aborda el aprendizaje como 

un proceso subordinado al desarrollo cognitivo del sujeto; es 

decir, que las capacidades de los alumnos dependen del nivel 

del desarrollo alcanzado. 

En otras palabras en cada etapa del desarrollo subyace una 

forma de pensar lógica (antes prelógica) y de aprender 

(conocimientos), contextualizado por un mecanismo básico de 

adquisición de conocimientos y la estructuración permanente 

de determinados esquemas. El planteamiento constructivista 

piagetiano sobre del aprendizaje se refiere a la construcción 

individual del conocimiento (lógico), donde destaca el 

equilibrio cognitivo y el conflicto cognitivo en la incorporación y 
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creación de un nuevo conocimiento en relación con la realidad 

física. 

b) El aprendizaje tiene su base en los conocimientos previos: 

David Ausubel sostiene que el aprendizaje tiene su base en la 

relación de los conocimientos previos que un alumno tenga 

sobre un aspecto o un tema determinado y los nuevos 

conocimientos impartidos por la enseñanza, a la relación entre 

ambos se conceptúa como una actividad significativa para el 

que aprende. 

c) __ ELap[endizaje_produce-un cambio cognitivo: 

El aprendizaje no debe centrarse solamente en las propuestas 

observables y medibles de los alumnos; sino y, sobre todo, en 

los procesos internos comprometidos y activados, tales como 

el pensamiento y la memoria. El cambio cognitivo aludido se 

refiere a la modificación del conocimiento anterior· por uno 

nuevo y superior, mediado por un proceso de equilibrio, 

desequilibrio y reequilibrio cognitivo que satisface el 

entendimiento y la actuación racional sobre la realidad. Esto 

quiere decir que el aprendizaje es la modificación dinámica de 

los esquemas del conocimiento. 

d) El aprendizaje para que sea tal tiene que ser un aprendizaje 

significativo: 

Tradicionalmente, mucho se confundió el aprendizaje con la 

memoria, se suponía que un alumno tenia mejor aprendizaje 

cuando podía recordar más de lo normal, promoviendo una 

desviación pedagógica a la que se le denomino memorismo, 

llegando al extremo de estimular el recuerdo de cosas sin 

sentido para el propio alumno y a ello se le valoraba como 

buen rendimiento en el aprendizaje. Opuesta a . esta 

concepción es el aprendizaje significativo, con sentido,; es 

decir, con un contenido que construye o reconstruye 
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estructuras de reconocimiento. David Ausubel señala que 

para que se produzca aprendizaje significativo hay que tener 

en cuenta dos requisitos: 

a) La significatividad lógica del contenido y 

b) La significatividad psicológica. 

·e) El aprendizaje es un logro individual promovido por la 

actuación interpersonal: Esto implica que el responsable del 

aprendizaje y el propio alumno, o que el alumno construye su 

propio aprendizaje activado por experiencias colectivas, ya 

sea con el profesor o con otros alumnos. 

1.2.2.3 Teorías constructivistas del aprendizaje 

a) Ausubel 

• MÉNDEZ (2003) afirma que: 

1. El aprendizaje significativo. 

Para Ausubel el apref)dizaje es un proceso por medio 

del que se relaciona nueva información con algún 

aspecto ya existente en la estructura cognitiva de un 

individuo y que sea relevante para el material que se 

intenta aprender. 

El aprendizaje debe necesariamente tener significado 

para el estudiante, si queremos que represente algo 

más que palabras o frases que repite de memoria en un 

examen. Para este autor, algo que carece de sentido no 

solo se olvidará muy rápidamente, sino que no se 

puede relacionar con otros datos estudiados 

previamente, ni aplicarse a la vida de todos los días. 

La compresión o capacidad de entender claramente lo 

aprendido es un elemento importante del aprendizaje 

_ significativo. Cuando esto no se da, tiene lugar la 
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memorización, lo que corresponde a un 

almacenamiento arbitrario en la estructura cognitiva y 

por ende, la interacción nula y mínima de la nueva 

información y la ya almacenada. 

• Cuzcano (2009: 1 07-11 O) señala: 

2. Aprendizaje mecánico. 

Contrari~mente al aprendizaje significativo, se produce 

cuando .la información es almacenada arbitrariamente, 

sin interactuar con conocimientos pre-existentes, 

obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un 

"vacio cognitivo''-puesto-que-debe~existir~algún tipo de 

asociación, pero no en el sentido de una· interacción 

como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje 

mecánico puede ser necesario en algunos casos,. por 

ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo de 

conocimientos, cuando no existen conceptos. 

3. Aprendizaje por recepción. 

En el aprendizaje por recepción el contenido o motivo 

de aprendizaje se presenta al alumno en su forma final, 

solo se le exige que internalice o incorpore el material 

que se le presenta de tal modo que pueda-recuperarlo o 

producirlo en un momento posterior. En este tipo de 

aprendizaje el alumno recibe los contenidos que tiene 

que aprender ya elaborados, en su forma definitiva; no 

necesita realizar ningún descubrimiento, solo necesita 

comprenderlos y asimilarlos para reproducirlos cuando 

los necesite. 

4. Aprendizaje por descubrimiento. 

Según Ausubel, en el aprendizaje por descubrimiento, 

lo que va a ser aprendido no se da en su forma final, 

sino que debe ser re-construido por el alumno antes de 
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Tareas de memoria 

APRENDIZAJE 

MEMORISTICO 

Solución por 

ensayo y error 

ser aprendido e incorporado significativamente en la 

estructura cognitiva. 

El aprendizaje por descubrimiento involucra que el 

alumno debe reordenar la información, integrarla con la 

estructura cognitiva y reorganizar o transformar la 

combinación integrada de manera que se produzca el 

aprendizaje deseado. 
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APRENDIZAJE POR 

. DESCUBRIMIENTO 

Clasificación de 

relaciones entre 

conceptos 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Investigación 

científica 

b) Vigosky 

• WOOLFOLK (1999) señala: 

Vigotsky proponía que el desarrollo cognoscitivo 

depende en gran medida de las relaciones con la gente 

que está presente en el mundo del niño y las 

herramientas que la cultura le da para apoyar el 

pensamiento. Los niños adquieren sus conocimientos, 

ideas, actividades y valores a partir de su trato con los 

demás. No aprende de la exploración solitaria del 
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mundo, sino al apropiarse o "tomar para si" las formas 

de actuar y pensar que su cultura les ofrece. 

La teoría sociocultural destaca la función que 

desempeñan en el desarrollo los diálogos cooperativos 

entre los niños y los miembros de la sociedad con 

mayor conocimiento. Gracias a ello, los niños aprenden 

la cultura de su comunidad. 

1. Aprendizaje asistido. 

Es necesario contar con un andamiaje (apoyo, 

·información, animo adecuado, otro). 

Permitir gradualmente que los estudiantes hagan_cosas .

por sí mismo. 

Adaptar los problemas y materiales a los niveles que se 

encuentran los niños. 

Dar la ayuda adecuada en el momento preciso, 

mediante la zona d~ desarrollo próximo. 

2. La zona de desarrollo próximo. 

La zona de desarrollo próximo es el área en la que el 

niño no puede resolver por sí mismo un problema, pero 

que lo hace si recibe la orientación del adulto o la 

colaboración de algún compañero más avanzado. En 

este punto, la instrucción tiene éxito porque el 

aprendizaje real es posible. A este concepto se ajusta 

la función del habla privada. 

3. Aportes de Vigotsky a la educación. 

La interpretación que da Vigotsky a la relación entre 

desarrollo y aprendizaje permite evidenciar la raíz 

social que le atribuye al conocimiento humano 

El gran aporte que ha recibido la educación con 

la "zona de desarrollo próximo" " ... la distancia 
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entre el nivel de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un 

problema y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con un par más capacitado". 

Aprender, en la concepción Vigotskiana, es 

hacerse autónomo e independiente, es 

necesitar, cada vez menos, del apoyo y ayuda 

de los adultos o de los pares con mayor 

experiencia. Aportes a la Educación y la 

Pedagogía 

- Vigotsky consideraba que el medio social es 

crucial para el aprendizaje, pensaba que lo 

produce la integración de los factores sociales y 

personales. 

e) Bruner 

El fenómeno de la actividad social ayuda a 

explicar los cambios en la conciencia y 

fundamenta una teoría psicológica que unifica el 

comportamiento y la mente. 

• -MÉNDEZ (2003) señala: 

1. El aprendizaje por descubrimiento de Bruner 

Su enfoque se dirige a favorecer capacidades y 

habilidades para la expresión verbal y escrita, la 

imaginación, la representación mental, la solución de 

problemas y la flexibilidad metal. 

Dentro de la propuesta elaborada por Bruner, este 

expone que el aprendizaje no debe limitarse a una 

memorización mecánica de información o de 

procedimientos, sino que debe conducir al educando al 

desarrollo de su capacidad para resolver problemas y 
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pensar sobre la situación a la que se le enfrenta. La 

escuela debe conducir al a descubrir caminos nuevos 

para resolver los problemas viejos y a la resolución de 

problemáticas nuevas acordes con las características 

actuales de la sociedad. 

Algunas implicaciones pedagógicas de la teoría de 

Bruner, llevan al maestro a considerar elementos como 

la actitud estudiante, compatibilidad, la motivación, la 

práctica de las habilidades y el uso de la información en 

la resolución de problemas, y la capacidad para 

manejar y utilizar -el flujo de información- en la 

resolución de los problemas. 

_ 2. El concepto de desarrollo intelectual de Bruner 

Para Bruner el desarrollo humano, el aprendizaje y la 

instrucción forman una unidad interdependiente. 

Esto significa que si el educador desea aprovechar el 

potencial mental de sus estudiantes, debe planear su 

instrucción de modo que favorezca la flexibilidad mental 

que caracteriza el desarrollo intelectual. 

3. Teoría de la instrucción de Bruner 

Para Bruner, la educación es el resultado global de las 

influencias familiares, comunitarias, culturales y de 

formación académica que un determinado grupo 

humano ofrece a sus miembros. 

Por su parte, la instrucción consiste en conducir al 

aprendiz por medio de una secuencia de definiciones y 

redefiniciones acerca de un problema o cuerpo de 

conocimientos que aumenta su habilidad para captar, 

transformar y transferir lo que ha aprendido. 
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Cuadro N°7 

Aprendizaje por descubrimiento. 

La actitud del 
estudiante 

El uso de 
información 

Aprendizajé 
Por descubrimiento, 

Bruner 

1 

conlleva 

Implicaciones 

metodológicas 

El despliegue 
sobre sí mismo 

La. práctica de 
habilidades 

El manejo de la información en la 
resolución de problemas 
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Cuadro Noa 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y EJES DE ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE. 

Conductismo Pavlov Piaget Ausubel Vigotsky Bruner 

La psicología: una ciencia La respuesta · La Epistemología El aprendizaje significativo Teoría socio histórica Estructura de 
natural condicionada genética andamiajes 

El conocimiento es una Se basa en la relación El sujeto construye su Se interesa por el fenómeno educativo El conocimiento no es una Concepto de 
mera copia de la realidad. entre estímulos propio conocimiento. específicamente y los procesos de copia de la realidad. andamiaje: 

ambientales neutros y la instrucción. Se brindara apoyo al 
El conocimiento se reacción fisiológica del Asimilación: Se basa en el aprendizaje verbal El sujeto reconstruye el alumno para acercarlo 
acumula mediante organismo. El sujeto incorpora significativo. conocimiento en un contexto al nuevo conocimiento, 

en asociaciones. características del social en los planos y se le quitara 
:~ 
:¡¡; Los estímulos del objeto. Lo que se desea aprender debe ser interpersonal e gradualmente el apoyo 
e Anti constructivista: ambiente influyen y significativo, sustantivo y no arbitrariO. intrapersonal. a medida que el ro 
Q) El sujeto no tiene modifican en el individuo Acomodación: alumno alcance metas 

"O 
estructuras previas que le sus reacciones Las estructuras El nuevo conocimiento debe lnternalización: previamente fijadas. ··'en 

Q) PE:lrmftan construir fisiológicas. mentales del sujeto se relacionarse con lo ya conocido. Proceso que permite el i"(j) 

>- conocimientos. modifican en función de pasaje entre lo interpersonal Este concepto de 
en Explota la capaCidad del las características del Los contenidos deben tener y lo intrapersonal. andamiaje está Q) 

ro Fiscalista-Atomista: hombre de asimilar los objeto. significatividad lógica (contenidos emparentando con el o. 
"ü La conducta puede ser estrmulos externos, coherentes) y psicológica (acordes con Zona de desarrollo próximo: concepto de Vigotsky 
e explicada reemplazando las Adaptación: las estructuras cognitivas del alumno). Diferencia entre lo que un "Zona de desarrollo ·¡:: 
o. descomponiéndola en respuestas Síntesis entre la sujeto puede hacer con la próximo" ya que el en 
ro una suma de elementos incondicionadas por asimilación y la Debe existir predisposición para ayuda de otro y lo que alumno aprende en (.) 

ti más simples. respuestas acomodación. aprender en el alumno. puede hacer solo. gracias a la interacción 
•¡:: 

condicionadas, mediante con "otros", en este Q) 

ü Ambientalista: la exposición a estímulos Equilibración: Coherencia: Zona de desarrollo real: caso el docente. 
~ 
ro La importancia está en el programados. Cuando el sujeto logra Presentado en forma organizada. Lo que el sujeto puede 
() 

ambiente (objeto). el equilibrio se produjo hacer solo actualmente. Concepto de 
Esto dará al hombre la el aprendizaje. Docentes: negociación: 

Método experimental: posibilidad de prever y Hacer atractivos los conocimientos. Zona de desarrollo El docente debe 
Controlar las variables de sustituir reacciones Equilibraciones: Proceso de aprendizaje: potencial: primero acercarse al 
la conducta para extraer involuntarias por La nueva equilibración Continúo entre aprendizaje memorístico Lo que el sujeto podrá ser alumno para luego 
las leyes que la rigen. reacciones provocadas. es cualitativamente y aprendizaje significativo. capaz de hacer solo en el servirle de andamiaje. 

mejor que la anterior futuro. 

·-
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1.2.2.4 Los Pilares de la Educación 

• PLANCAD (2000:31-32) dice: 

Según el informe a la UNESCO de la Comisión internacional 

sobre la Educación para el siglo xxi presidida por Jacques 

Delors, La Educación encierra un tesoro, para cumplir el 

conjunto de misiones que le son propias, la educación debe 

estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que 

en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto 

sentido, los pilares del conocimiento: 

• Aprender a conocer, es decir adquirir los instrumentos de 

la comprensión; 

• Aprender a hacer, para poder influir sobre el propio 

entorno; 

• Aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con 

los demás en todas las actividades humanas, y 

• Aprender a ser, un _proceso fundamental que recoge 

elementos de los tres anteriores. 

a) Los estudiantes aprenden a conocer principalmente cuando 

desarrollan sus capacidades para observar, comparar, analizar, 

sintetizar, razonar lógicamente y poder formular sus propios 

conceptos y principios; cuando desarrollan sus habilidades para 

obtener, registrar, sistematizar y utilizar en forma apropiada la 

información que necesitan; cuando tienen la oportunidad de 

formular y comprobar sus hipótesis, de elaborar conclusiones, 

resúmenes e informes· escritos y orales, haciendo uso de 

imágenes o soportes informáticos. 

b) Los estudiantes aprenden a hacer cuando aplican sus 

aprendizajes en la práctica o mejor aun cuando construyen sus 

conocimientos a partir de la práctica, en el marco de un proceso 
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de educación en la vida y para la vida, y en el proceso 

desarrollan su iniciativa, su sentido crítico y su capacidad 

creadora. Por ejemplo, cuando aplican sus conocimientos a 

situaciones de la vida cotidiana, realizan investigaciones, 

analizan y resuelven problemas, planifican, ejecutan y evalúan 

proyectos, evalúan la calidad y la economía en el trabajo, etc. 

e) Los estudiantes aprenden a ser y a vivir juntos 

especialmente cuando desarrollan sus capacidades para 

fortalecer su autoestima, a través de la práctica de los valores 

humanos, como el amor, la justicia, la honestidad, la honradez, la 

responsabilidad, la veracidad, la solidaridad, el respeto de sí 

mismos y de los demás, el comportamiento democrático y el 

compromiso para construir una cultura de paz. 

d) Dentro de este marco, es importante que los estudiantes 

participen en la programación, ejecución y evaluación de las 

. actividades de aprendizaje, analicen como han aprendido y sean 

capaces de desarrollar esos procesos con independencia. Es 

decir, que aprendan a aplicar con autonomía las estrategias de 

aprendizaje para seguir aprendiendo durante toda la vida. 

Otros aportes que sustentan los cambios en la educación 

peruana se relacionan ·con el desarrollo de un enfoque cognitivo, 

orientado hacia el aprendizaje por comprensión y 

reestructuración, en lugar de un enfoque conductista, orientado al 

aprendizaje de respuestas correctas. 

Por su importancia en la actualidad, en la parte que sigue 

incluirnos en resumen de algunos aportes de Piaget, Vigotsky 

Ausubel, Novak, norman y Goleman, que tiene que ver con el 

enfoque cognitivo. 
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1.2.2.5 El aprendizaje y los contenidos 

• HUERTAS (2008:96-99) dice que los contenidos, como saberes 

culturales acumulados por la ciencia, el arte y la filosofía han 

tenido diversos abordajes, las contribuciones más importantes 

las encontramos en Coll (1986, 1990, 1996), Valls, Sarabia y otros 

(1992, 1996), Pozo (1992), que proponen los tres tipos de 

contenidos: los declarativos o conceptuales, procedimentales y 

actitudinales o valorales. 

a) Aprendizaje de contenidos declarativos. 

El conocimiento declarativo o saber que, ha sido el contenido 

más privilegiado dentro de los currículos tradicionales. Son 

aquellas competencias referidas a los conocimientos de datos, 

hechas, conceptos y principios. Algunos suelen llamarlo 

declarativo, porque es un saber que se dice que se declara o 

que se conforma por medio de un lenguaje. 

Tiene dos formas: 

-Conocimiento factual, se refiere a datos y hechos que aportan 

información verbal y que los estudiantes aprenden en forma 

literal, se logra asimilación literal sin comprender bajo una lógica 

memorística de la repetición. 

-Conocimiento conceptual, es más complicado que el factual. 

Se edifica en base del aprendizaje de conceptos, principio, 

explicaciones, el cual tiene que ser aprendido abstrayendo su 

significado esencial. Para lo cual es imprescindible que el 

estudiante utilice sus conocimientos previos es decir se aprende 

de manera significativa. 

b) Aprendizaje de contenidos procedimentales. 

El saber procedimental o saber hacer. 
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El aprendizaje de contenidos procedimentales se cumple en 4 

etapas: 

-La apropiación de datos relevantes respecto a la tarea y sus 

condiciones, es cuando se resalta el conocimiento declarativo sin 

la ejecución de la tarea. 

-La actuación o ejecución del procedimiento, donde al inicio el 

aprendiz procede por tanteo y error, mientras el docente 

proporciona retroalimentación. 

-La automatización del procedimiento, como resultado de su 

ejecución continúa en situaciones pertinentes. 

-Er perfeccionamiento indefiñiao del procedimiento, para el cual 

en realidad no hay final. Marca claramente la diferencia entre el 

experto y el novato. 

e) Aprendizaje de contenidos actitudinal-valorales. -

Las actitudes o valores integran el saber ser. Las actitudes 

implican las normas y valores. Las normas son las reglas que 

permiten establecer criterios de actuación y apreciar para valorar 

comportamientos. 

El valor es la cualidad de un objeto, un suceso, una opinión o 

una persona que es reconocida y apreciada por un estudiante. 

Las actitudes son un reflejo de los valores que· posee una 

persona. 

Los valores en el sistema escolar deben orientarse al bien 

común, al desarrollo armónico, pleno de la persona y a la 

convivencia solidaria entre en sociedades caracterizadas por la 

justicia y la democracia. 

• PLAN CAD (2000: 42 - 43) dice: 

Si entendemos la competencia como capacidades agregadas y 

complejas que implican saber hacer con conocimientos y 
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conciencia, estamos concibiendo el aprendizaje como la 

interacción de tres tipos de contenidos: 

a. Conceptuales, son los hechos, ideas, conceptos, leyes, 

teorías y principios, es decir, son los conocimientos 

declarativos. Constituyen el conjunto del saber. Sin embargo, 

no son solo objetos mentales, sino los instrumentos con los 

que se observa y comprende el mundo al combinarlos, 

ordenarlos y transformarlos. 

b. Procedimentales, son conocimientos no declarativos, como 

las habilidades y destrezas psicomotoras, procedimientos y 

estrategias. -constituyen el saber hacer. Son acciones 

ordenadas, dirigidas a la consecución de metas. 

c. Actitudinales, son los valores, normas y actitudes que se 

asumen para asegurar la convivencia humana armoniosa. 

• Domenech ( 1999:68-73) dice: 

... Una de las formas de clasificar los contenidos de aprendizaje 

es la que utilizó M.D.Merrill, recogida por Coll (1992), en la cual 

se establece una distribución en tres grandes bloques: 

contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y 

contenidos actitudinaJes. 

Esta clasificación es de gran, potencialidad pedagógica ya que 

diferencia claramente los contenidos de aprendizaje según el 

uso que de ellos debe hacerse. 

Así habrá contenidos que hay que <<saber>> (conceptuales), 

contenidos que hay que <<saber hacer>> (procedimentales) y 

contenidos que comportan<<ser>> (actitudinales). 

Dentro década categoría también podemos distinguir 

subcategorías como veremos a continuación: 
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a. Contenidos conceptuales<<saber>>. 

-Conocimientos de hechos. Se entiende por hecho a toda 

aquella información que utilizaremos para describir, 

nombrar o referirnos a una ser, cosa, situación, estado, 

etc. (ejm: fechas, nombres, símbolos vocabulario, -

formulas, etc.) 

Los estudiantes aprenden el conocimiento de hechos 

memorísticamente, por repetición. Los hecho~ se 

aprenden fácilmente pero también se olvidan fácilmente, 

esta información solo se retendrá largo tiempo si se 

internaliza hasta el punto de que se vuelva automática. 

-Conocimiento de conceptos. El conocimiento conceptual 

implica la categorización de información relacionada en 

una idea organizada llamada conocimiento conceptual o 

conocer<<sobre>>. 

Los conceptos son clasificaciones de un conjunto de ideas 

o eventos relacionados. Por ejemplo el concepto de planta 

incluye árboles, flores, semillas, etc. La manera. más 

sencilla para saber si un estudiante ha adquirido un 

concepto, es decir, si lo comprende, consiste en pedirle 

que nos lo explique con sus propias palabras o que nos 

diga ejemplos. 

-Conocimiento de principios: relaciones· entre conceptos. 

Los principios son conceptos muy generales, de un alto 

nivel de abstracción, que describen las relaciones que 

mantienen unos conceptos con otros (ejem: principios 

físicos que implican la relación entre diferentes variables, 

teoremas matemáticas, el ciclo del agua, etc.) Algunos 

autores utilizan los términos de regla o ley como sinónimos 

de principio. 
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b. Contenido procedimental <<saber hacer>>. 

Los conocimientos procedimentales (procedural 

knowedge) son aquellos que podemos hacer cosas e 

implican<<saber hacer>>. Consisten en un conjunto de 

acciones ordenadas, hacia la consecución de una meta. 

·Aprender conocimientos referidos a procedimientos quiere 

decir fundamentalmente, que saben a múltiples 

situaciones de forma autónoma, podemos decir que los 

contenidos procedimentales se refieren a la parte práctica, 

a la aplicación de la teoría. 

c. Contenido actitudinal<<ser>>. 

El conocimiento cognitivo ha sido tradicionalmente el más 

trabajado, tanto en niveles universitarios como no 

universitarios, sin embargo para un desarrollo integral del 

estudiante se requiere trabajar también el dominio afectivo 

y estos contenidos (valores, actitudes y normas) son los 

más apropiados para ese fin. 

Las actitudes se manifiestan a través de comportamientos 

y expresan preferencias o elecciones manifestadas entre 

hechos concretos, por ejemplo, yo puedo .hacerlo (can) 

pero ¿;t;tuiere? (will~. 

La mejor forma de enseñar actitudes, valores y normas a 

través del modelado y del trabajo en grupo. Algunos 

autores afirman que el profesor enseña más <<por lo que 

es>> que por lo que se hace, en el sentido de que cada 

profesor proyecta su personalidad en la forma de hacer las 

cosas, en lo que dice, en el trato, etc. 
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1.2.2.6 Importancia del Aprendizaje 

El aprendizaje es fundamental- en la vida del hombre, el 

desarrollo humano no sería posible sin aquel. Pues casi toda la 

conducta humana es resultado de dicho proceso. Empezamos a 

aprender desde que nacemos y seguimos aprendiendo hasta la 

muerte. Por otra parte, parece claro que el que aprende es el 

individuo, es decir, que es un proceso que ha de realizar uno 

mismo, que la responsabilidad del aprendizaje recae sobre uno 

mismo y no sobre la figura del formador/instructor. No obstante 

esto no significa que se aprenda solo ni aislado del entorno: uno 

de los caminos más eficaces para aprender es compartir, 

reflexionar, dialogar en un equipo entre iguales. 

1.2.2. 7 Evaluación del Aprendizaje 

• PLANCAD(2000:110)dice: 

El propósito central de la evaluación del aprendizaje es tomar 

decisiones en relación con el curso de las actividades de 

aprendizaje, sobre las bases de los juiCios de valor, para reforzar 

Jos aprendizajes, corregirlos . o cerrar una programación, de 

acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación. 

Como los estudiantes avanzan en sus procesos de aprendizaje 

según ritmo de sus capacidades y habilidades, una de las 

decisiones más importantes del proceso de sus evaluación se 

relaciona con la necesidad de diseñar estrategias para poner en 

valor los aprendizajes de las alumnas y los alumnos con 

rendimiento especialmente alto y superar las carencias de los 

estudiantes con rendimiento especialmente bajo, teniendo en 
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cuenta sus necesidades y las posibilidades que ofrecen las 

actitudes de aprendizaje. 

• Nérici (1969:51 O)dice: 

La evaluación del aprendizaje debe estar presente durante todo 

el proceso de la enseñanza iniciado con el planeamiento del 

curso. Ella debe merecer toda la atención posible por parte del 

profesor, puesto que por su intermedio se llega a una conclusión 

acerca de la utilidad o inutilidad de los esfuerzos empleados en 

los trabajos escolares tanto por el docente como por el alumno. 

A través de ella se llega a saber si la escuela está o no 

cumpliendo su misrón, y principalmente, si está enriqueciendo la 

vida del educando ... 

La evaluación debe ser constante en el proceso enseñanza. En 

efecto, la evaluación del aprendizaje debe constituir una 

permanente preocupación del profesor, durante el transcurso de 

todas las actividades, porque a través de ella podrá enterarse de 

la marcha positiva o negativa de sus realizaciones docentes a fin 

de poder adoptar recaudos que, si llega el caso, le permitan 

rectificarse sobre la marcha y antes de llevar a sus alumnos al 

fracaso. 

En otras palabras, evaluar el aprendizaje consiste en juzgar lo 

que el alumno ha aprendido después de una fase de la 

enseñanza. 
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,,.------------, 
: ¿Para qué? : 

.... _ .... _______ .,. 

.... 1 ..... 

1 
1 

1 

- Ayudar al crecimiento 
personal de los 
educandos. 
- Apreciar el 
rendimiento de los 
educandos, sus 
progresos respecto de . 
si mismos y en relación 
a los aprendizajes que 
se proponen en el 
currículo. 
-Verificar en que 
medida se han 
conseguido los 
objetivos, capacidades 
o competencias. 
- Detectar dificultades 
de aprendizaje. 
- Mejorar la propia 
intervención educativa 
de los docentes. 
- Mejorar el currículo. 

Cuadro N°9 
Evaluación del aprendizaje. 

,,.------------
¿Qué? '1 • 1 

1 

... _.... 1 ........ ,------"'*' ..... 

Lo conceptu~l 
Conocimientos, 
hechos. 
Comprensión de datos. 
Capacidad de razonar. 

,,.------------, 
: ¿Con qué? : 

1 
1 

-..... _______ .,., 
........ 1 ... . 

Pruebas de 
rendimiento 

---------------------------------- -----------------------------------
Lo procedimental 
Manejo de métodos, 
técnicas, 
procedimientos. Análisis de tareas. 
Capacidad de análisis Ejecución de procesos, 
y síntesis. técnicas, etc. 
Destrezas y 
habilidades. 
Métodos y técnicas. 

----------------------------------- -----------------------------------

Lo actitudinal 
Desarrollo de valores. 
Autonomía personal. Observación. 
Hábitos. Escalas de medición 

de actitudes. 
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,..,.----------- .... 

¿Cuándo? ': 
1 
1 

-..... ,------"""' .... 

Inicial 
(de entrada) (Antes del 

proceso 
educativo) 

Form~tivo 
(de progreso 
o de proceso) 

(Durante 
el proceso) 

Sumativa 
(de producto) (Al final) 

Diferencial 
(Casos individuales) 

(En los 3 
momentos) 

,.------------, ' 
¿Quiénes? : 

1 
1 

............ _______ ,, 
........ 1 ..... 

Docente 
(Heteroevaluación) 

Propio estudiante 
(Autoevaluación) 

Estudiante entre sí 
(Coevaluación) 



1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

• Actitudinal.- Que está relacionado con la actitud. El término se utiliza para 

referirse a todo aquello que tiene por objetivo determinar las disposiciones de 

ánimo manifestadas de algún modo para realizar ciertas actividades, ya sean 

de tipo educativas, sociales, laborales, etcétera. 

o Los aspectos actitudinales de las personas son determinantes a la hora 

de seleccionar a un determinado profesional, porque no solo es 

importante su nivel intelectual sino también actitudinal, que nos dice si 

realmente estás preparado para desempeñar dicha actividad. 

o No debe confundirse con aptitud, porque es la "capacidad o idoneidad 

para algo": «Superará la prueba porque tiene una gran aptitud 

musical». 

• Aplicada.- Que muestra aplicación o asiduidad. Se dice de la parte de la 

ciencia enfocada en razón de su utilidad. 

• Aprendizaje.- Proceso de adquisición de habilidades, competencias, 

conocimientos o Procedimientos a través de la práctica concreta. Es el 

proceso . por el cual las experiencias vividas modifican nuestro 

comportamiento. 

• Cognitivo.- El desarrollo cognitivo o cognoscitivo se centra en los procesos de 

pensamiento y en la conducta que refleja estos procesos. Es la base de una 

de las cinco perspectivas del desarrollo humano aceptadas mayoritariamente 

(las otras 4 son la perspectiva psicoanalítica, la perspectiva del aprendizaje, la 

perspectiva evolutiva/socio biológica y la perspectiva contextua!). 

o El proceso cognoscitivo es la relación que existe entre el sujeto que 

conoce y el objeto que será conocido y que generalmente se inicia 

cuando este logra realizar una representación interna del fenómeno 

convertido en objeto del conocimiento. 
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• Conceptual.- Es todo aquello que pertenece o está relacionado con el 

· concepto. Es todo aquello que pertenece o está relacionado con el arte 

conceptual. 

• Contenidos.- Saberes culturales que se encuentran elaborados y definidos y 

que condicionan el papel a desarrollar por el maestro antes y durante el 

proceso de enseñanza. 

• Correlaciona!.- Correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas, 

ideas, personas, etc. 

• Didáctica.- Según los planteamientos teóricos contemporáneos, la didáctica 

capacita al docente para que éste pueda facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes; para ello es necesario contar con un bagaje de recursos técnicos 

sobre las estrategias para enseñar -y aprender- y sobre los materiales o 

. recursos que mediatizan la función educativa. 

• Descriptivo.- Que describe. 

• Estudiante.- Aquel que sigue los cursos de una universidad o de un 

establecimiento de enseñanza superior. 

• Evaluación.- Cálculo, valoración de una cosa: evaluación de los beneficios, de 

los conocimientos. 

• Instructiva.- Educativo, informativo: juego instructivo. 

• Material Didáctico.- Los materiales didácticos son los elementos que 

empleamos los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de nuestros/as 

alumnos/as (libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, software, ... ). 
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o También consideramos materiales didácticos a aquellos materiales y 

equipos que nos ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a 

que los/as alumnos/as trabajen con ellos para la construcción de los 

aprendizajes significativos. 

• Metodología.- Parte de la lógica que estudia los métodos del conocimiento. 

Conjunto de métodos utilizados en la investigación científica. En pedagogía, 

estudio de los métodos de enseñanza. 

• Perspectivas.- Punto de vista, forma de considerar algo. 

• Postulados.- Proposición que se toma como base para un razonamiento o 

demostración, cuya verdad se admite sin pruebas: sus postulados son 

brillantes pero falsos. Idea o principio que se defiende: emprendió la 

renovación de los postulados de su iglesia. 

• Procedimental.- Perteneciente o relativo al procedimiento. 

• Significativo .- Que da a entender o conocer con propiedad una cosa. Que 

tiene importancia, valor o relevancia. 
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CAPÍTULO 11: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2~1-DETERMirq-ACIÓNLJELPROBLEMA 

Hoy en día existen materiales didácticos excelentes que pueden ayudar a 

un docente a desarrollar su clase de manera significativa, esto se ha 

expandido ampliamente ocasionando transformaciones en el ámbito 

educativo de las sociedades. 

A nivel internacional, la inversión en el uso y aplicación de los materiales 

didácticos de los países desarrollados (en su mayoría de Asia, Europa, y 

de Norte América), es superior a los países en vías de desarrollo y 

subdesarrollados, es por ello que la calidad de educación que brindan en 

esos países es eficiente y competente. 

A nivel nacional los que cuentan con posibilidades de tener mejores 

materiales didácticos avanzados y la capacidad de emplearlos en las aulas 

son las instituciones privadas mientras que en las instituciones nacionales 

no se puede decir lo mismo ya que tenemos limitaciones económicas y 

dependemos de la partida del Estado. 

A nivel local en el campo educativo los materiales didácticos con los que 

contamos no pasan de lo tradicional y para aquellos materiales educativos 
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novedosos recién llegados, muchos de los docentes no están lo 

suficientemente capacitados para emplearlo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. 

Un docente debe de ser más que un "enseñador de cosas", debe 

transformarse en un animador del aprendizaje; estimulador de inteligencias 

que emplea y hace que su estudiante aplique múltiples habilidades. 

Algunos docentes desconocen la utilización de ciertos materiales didácticos 

de la especialidad de Tecnología del Vestido, por lo tanto no se realiza la 

demostración debida y esto induce a una mala aplicación que puede 

dificultar su desempeño laboral ya que las com~ecuencias de no hacer una 

demostración de los materiales didácticos seria desfavorable para el 

objetivo que desea lograr. 

El uso de materiales didácticos influye en el proceso de aprendizaje, por lo 

tanto si no existe un adecuado uso de los materiales didácticos, no habrá 

una enseñanza de calidad y esto influirá en el desarrollo de los estudiantes 

y formulará una deficiencia de los nuevos conocimientos adquiridos por los 

estudiantes. 

A través de la capacitación y actualización en cuanto ·-a los materiales 

didácticos educativos en la carrera profesional de Tecnología del Vestido, 

· los docentes podrán perfeccionar y profundizar tanto sus conocimientos 

como la metodología que emplean en la elaboración o utilización de los 

materiales educativos. La capacitación y actualización sirve también como 

indicador del desarrollo de la calidad del trabajo docente. 

Una vez concluida la capacitación y actualización sobre los materiales 

didácticos el docente podrá aplicar lo aprendido de forma práctica, ya que 
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ha podido reflexionar de manera crítica sobre el manejo de los materiales 

didácticos de la especialidad. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1 Problema general: 

¿Qué relación existe entre los materiales didácticos y el aprendizaje 

de Patronaje y Confección en Tejido Plano para Dama en los 

estudiantes del V ciclo de la carrera profesional de Tecnología del 

Vestido en la Universidad Nacional de Educación- año 2014? 

2.2.2 Problemas específicos: 

1. ¿Qué relación existe entre materiales didácticos y el aprendizaje de 

Patronaje y Confección en Tejido Plano para Dama de los contenidos 

conceptuales en los estudiantes del V ciclo de la de la carrera 

profesional de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de 

Educación- año 2014? 

2. ¿Qué relación existe entre materiales didácticos y el aprendizaje de 

-Patronaje y Confección en Tejido Plano para Dama de los contenidos 

procedimentales en los estudiantes del V ciclo de la de la carrera 

profesional de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de 

Educación- año 2014? 

3. ¿Qué relación existe entre materiales didácticos y el aprendizaje de 

Patronaje y Confección en Tejido Plano para Dama de los contenidos . 

actitudinales en los estudiantes del V ciclo de la de la carrera 

profesional de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de 

Educación- año 2014? 
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2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1 Objetivo general: 

Establecer el grado de relación que existe entre los materiales 

didácticos y el aprendizaje de Pa~ronaje y Confección en Tejido Plano 

para Dama en los estudiantes del V ciclo de la carrera profesional de 

Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de Educación - año 

2014. 

2.3.2 Objetivos esp~cíficos: 

1. Establecer el grado de relación que existe entre materiales didácticos 

y el aprendizaje de Patronaje y Confección en Tejido Plano para Dama 

de los contenidos conceptuales en los estudiantes_ del V ciclo de la 

carrera profesional de Tecnología del Vestido en la Universidad 

Nacional de Educación- año 2014. 

2~ Establecer el grado de relación que existe entre materiales didácticos 

y el aprendizaje de Patronaje y Confección en Tejido Plano para Dama 

de los contenidos procedimentales en los estudiantes del-v ciclo de la 

carrera profesional de Tecnología del Vestido en la Universidad 

Nacional de Educación -año 2014. 

3. Establecer el grado de relación que existe entre materiales didácticos 

y el aprendizaje de Patronaje y Confección en Tejido Plano para Dama 

de los contenidos actitudinales en los estudiantes del V ciclo de la 

carrera profesional de Tecnología del Vestido en la Universidad 

Nacional de Educación - año 2014. 
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2.4 IMPORT ANClA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

. La investigación que proponemos tiene diversas dimensiones tecnológicas, 

· científicas, académicas y pedagógicas que la justifica: 

Desde el punto de vista tecnológico, facilita el aprendizaje de los estudiantes en la 

elaboración de las prendas de vestir y estimula a los estudiantes a participar 

activamente y a trabajar en equipo. 

De lo académico, la investigación puede permitir identificar las carencias y 

limitacion~s que tiene los materiales didácticos , dando la posibilidad de potenciar 

aún más los materiales didácticos, de manera que la formación que reciban sea 

de forma integral y desarrollando capacidades en las dimensiones personal, 

social y profesional. 

Pedagógicamente, la investigación se justifica en la medida que puede definir 

mejores posibilidades para el tratamiento del proceso de aprendizaje de la 

formación de los profesionales en el nivel universitario. Tomando como punto de 

·partida los conocimientos que se tiene sobre los materiales didácticos que usa la 

especialidad en estos momentos. 

Desde el punto de vista científico, constituye una experiencia que posibilita el 

conocimiento del proceso de aprendizaje en el estudiante y que dando un buen 

uso a los materiales didácticos en la actualidad esto formara parte del proceso de 

formación que se realiza en la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad. 

Esta investigación es importante porque a través de ella se busca motivar a los 

docentes de la carrera profesional de Tecnología del Vestido a la utilización y 

mejoramiento de los materiales didácticos en el proceso de sus clases. 
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2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Pérez (2013:8) dice que "las limitaciones son obstáculos que eventualmente 

pudieran presentarse, durante el desarrollo de la investigación. Se refieren a 

factores externos al investigador y pueden ser de orden teórico, metodológico 

o practico. Por ejemplo, una limitación parcial es la imposibilidad de obtener 

directamente información reservada de empresas o instituciones públicas y 

privadas; o la falta de cooperación de los encuestados al suministrar la 

información". 

Económico: Nuestra economía 

bibliográficos actualizados. 

dificulta la obtención de materiales 

- Tiempo: Se encontró dificultades debido al cruce de horariosde la mayoría de 

los integrantes ya que se encuentran laborando. 

Bibliográfico: La carencia del tema relacionado con la carrera profesional de 

Tecnología del Vestido y que tiene referencia actualizada muy limitada. 
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CAPÍTULO 111: 

METODOLOGÍA 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.1. Hipótesis General: 

Existe relación significativa entre los materiales didácticos y el 

aprendizaje de Patronaje y Confección en Tejido Plano para Dama en 

los estudiantes del V ciclo de la carrera profesional de Tecnología del 

Vestido en la Universidad NaGional de Educación- año 2014. 

3.1.2 Hipótesis Específicas: 

1. Existe relación significativa entre los materiales didácticos y el 

aprendizaje de Patronaje y Confección en Tejido Plano para Dama de 

los contenidos conceptuales en los estudiantes del V ciclo de la de la 

carrera profesional de Tecnología del Vestido en la Universidad 

Nacional de Educación - año 2014. 

2. Existe relación significativa entre los materiales didácticos y el 

aprendizaje de Patronaje y Confección en Tejido Plano para Dama de 

los contenidos procedimentales en los estudiantes del V ciclo de la 
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carrera profesional de Tecnología del Vestido en la Universidad 

Nacional de Educación- año 2014 

3. Existe relación significativa entre los entre materiales didácticos y el 

aprendizaje de Patronaje y Confección en Tejido Plano para Dama de 

los contenidos actitudinales en los estudiantes del V ciclo de la de la 

carrera profesional de Tecnología del Vestido en la Universidad 

Nacional de Educación- año 2014. 

3.2SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1. Variable 1: 

Los materiales didácticos 

3.2.2 Variable 2: 

Aprendizaje 
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE V ÁRIABLES 

Cuadro N°10 Operacionalización de las dos variables 

Variable 

Variable 1: 

Los 

materiales 

didácticos 

Dimensión 

1. Material 

permanente 

de trabajo 

2. Material 

informativo 

Indicadores 

-Encerado 
(Pizarrón). 
-Tiza 
-Borrador 
-Cuadernos 
-Reglas 
-Compases 
-Franelógrafos 
-Proyectores 

-Mapas 
-Libros 
-Diccionarios 
-Enciclopedias 
-Revistas 
-Periódicos · 
-Discos 

ítems 
Descriptores 

1. ¿Con qué material didáctico aprendió el Contenido conceptual (teórica) de la 
asignatura de Patronaje y Confección en tejido plano para dama? 

a) La pizarra 
b) Franelógrafo 
e) Proyector multimedia. 

2. ¿En qué material didáctico guardó y sistematizó la informaCión del aprendizaje de la 
asignatura de Patronaje y Confección en tejido plano para dama? 

a) Cuaderno 
b) Portafolio 
e) Fólder 

3. ¿Con qué material didáctico aprendió a trazar los moldes .de la asignatura de 
Patronaje y Confección en tejido plano para dama? 

a) Compás y pulso 
b) Usando las reglas 
e) Proyector y progsama. 

4. ¿Con qué material informativo aprendió el contenido conceptual de la asignatura de 
Patronaje y Confección en tejido plano para dama? 

a) Revistas 
b) Libros 
e) Separata 
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3. Material 

ilustrativo 

audiovisual 

-Filmes 
-Ficheros 
-Modelos 
-Cajas de 
asuntos 

-Esquemas 
-Cuadro 
Sinóptico 
-Dibujos 
-Carteles 
-Grabados 
-Retratos 
-Cuadros 
Cronológicos 
-Muestras y 
ejemplos en 
general 
-Discos 
-Grabadores 

5. ¿Con qué material informativo aprendió el contenido procedimental (practica) de la 
asignatura de Patronaje y Confección en tejido plano para dama? 

a) Libros 
b) enciclopedias 
e) Separata 

6. ¿Con qué material informativo aprendió el contenido actitudinal (valores) de la 
asignatura de Patronaje y Confección en tejido plano para dama? 

a) Libros 
b) Separata 
e) Periódicos 

7. ¿Con qué material ilustrativo audiovisual aprendió el contenido procedimental 
(práctica) de la asignatura de Patronaje y Confección en tejido plano para dama? 

a) Videos y/o DVD · 
b) Figuras o imágenes 
e) Revistas y figurines 
d) Laminas y muestras 

8. ¿Con qué material ilustrativo aprendió el diseño en la asignatura de Patronaje y 
Confección en tejido plano para dama? 

a) Esquemas 
b) Revistas 
e) Dibujos 

9. ¿Con qué material ilustrativo aprendió ~ interpretar modelos en la asignatura de 
Patronaje y Confección en tejido plano para dama? 

a) Modelos 
b) Esquemas 
e) Cuadros 
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4. Material 

experimental 
- Aparatos y 

materiales 
variados que 
se presten 
para la 
realización de 
experimentos 
en general. 

10. ¿Con qué material ilustrativo reforzó s~s valores y actitudes en la asignatura de 
Patronaje y Confección en tejido plano para dama? 

a) Con el ejemplo de mis padres 
b) Cuadro de normas de convivencia 

·e) Con el ejemplo de la profesora 

11. ¿Con qué material experimental aprendió a elaborar moldes en la asignatura de 
Patronaje y Confección en tejido plano para dama? 

a) Papel 
b) Cartón 
e) Cartulina 

12. ¿Con qué material experimental aprendió a elaborar patrones en la asignatura de 
Patronaje y Confección en tejido plano para dama? 

a) Cartón 
b) Papel 
e) Cartulina 

13. ¿Con qué material experimental aprendió a cortar las piezas de las prendas en la 
asignatura de Patronaje y Confección en tejido plano para dama? 

a) Herramienta 
b) Máquina 
e) Tijera 

14. ¿Con qué material experimental aprendió a pre armar las prendas en la asignatura de 
Patronaje y Confección en tejido plano para dama? 

a) Máquinas 
b) Equipo 
e) Herramientas 
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15. ¿Qué material didáctico uso para aprJnder armar la prenda 
. 1 

Patronaje y Confección en tejido plano p$ra dama? 
a) Máquina recta y remalladora 
b) Aparatos y herramientas 
e) Equipos e insumas 

en la asignatura de 

16. ¿Qué materiales principales y complementarios empleo para aprender a 
confeccionar la blusa en la asignatura de Patronaje y Confección en tejido plano para 
dama? 

a) Papel, cartón, papelógrafo 
b) Tela, hilo, botón 
e) Entretela, forro y tela 

17. ¿Con qué material didáctico aprendió a confeccionar la blusa en la asignatura de 
Patronaje y Confección en tejido_plano para dama? 

a) Recta y recubridora 
b) Reda y remalladora 
e) Ninguna 
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Variable2: 

Aprendizaje 

2.1 

Aprendizaje 

conceptual 

2.2 

Aprendizaje 

procedimental 

2.1.1 Clasifica 
prendas en tejido 
plano 
2.1.2 Identifica 
tipo de 
materiales en 
tejido plano 
2.1.3 Reconoce 
las máquinas 
empleadas en la 
confección de 
prendas en tejido 
plano. 

2.2.1 Identifica 1~ 
secuencia de 
confección 
2.2.3 Reconoce 
las operaciones 
a realizar 
2.2.3 Diferencia 
los procesos de 
elaboración de 
prendas 

1. Las prendas de vestir en tejido plano para dama se clasifican en: 
a) Falda, blusa, pantalón y vestido. 
b) Falda, blusa, saco y pantalón. 
e) Confección, estación, holgura y estilo. 
d) Clásico, fantasía, industrial y entallado. 

2. Los materiales empleados en la blusa son: 
a) Tela, hilo, botón y hombrera. 
b) Tela, hilo, botón y entretela. 
e) Botón, hilo, fular y tela. 
d) Tela, avíes, botón y pelón. 

3. Las máquinas que se emplea para la confección del pantalón son; 
a) Remalladora, recta y ojaladora. 
b) Recubridora, ojaladora y recta. 
e) Tricotera recta y remalladora. , 
d) Ojaladora, recta neumática y remalladora. 

1 

4. Elige y coloca en el paréntesis los números, siguiendo la secuencia lógica del proceso 
de confección o armado del pantalón de algunas operaciones. ' 

a) ( ) Técnica de coser la basta del pantalón. 
b) ( ) Técnica de unir y coser las piezas del pantalón. 
e) ( ) Técnica de colocar y coser los botones. 
d) ( ) Técnica de coser pretina. 
e) ( ) Técnica de unir y coser pinzas. 

5. Para trazar la manga se emplea la siguiente medida: 
a) Perímetro de sisa de la espalda. 
b) Perímetro de sisa del delantero. 
e) La suma del perímetro de las dos sisas. 
d) Ancho de espalda y hombro. 

6. La secuencia del proceso de elaboración de una prenda en tejido plano son: 
a) Diseño, corte, patronaje y confección. 
b) Patronaje, diseño corte y confección. 
e) Diseño, corte, patronaje y confección. 
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d) Diseño, patronaje, corte y confeccipn. 

7. La secuencia del proceso de armado o confección de una prenda son: 
a) Pre armado, armado y pos armado. 
b) Coser pinzas, unir piezas y planchar. 
e) Unir piezas, hacer basta, y planchar. 
d) Pre armado, pos armado. Armado. 

8. ¿Qué es el D.O.P? 
a) Operación del Proceso de Trabajo. 
b) Diagrama Operacional de Prenda~. 
e) Diagrama de Proceso de Operaciones. 
d) Diagrama Operacional del Proceso. 

2.3 2.3.1 Expresa Marca un aspa (X) en el recuadro que mejor exprese tu opinión 

Aprendizaje actitudes 

actitudinal positivas ante el Opiniones Totalmente de De En En Totalmente en 

acuerdo acuerdo duda desacuerdo desacuerdo 
curso 

2.3.2 Practicar 
Es importante cambiar la 
aguja de la maqúina cuando 

normas de 
uno lo rompe 
Como parte de norma de 

seguridad e seguridad personal debo 
sujetarme el cabello. 

higiene en el Debo usar un cubre prenda 

taller 
durante las horas de taller. 

Debo organizar mi espacio 

2 .. 3 Promueve 
de trabajo para evitar 
accidentes e incomodar a 

valores en clase mis compañeras de estudio. 
Debo participar en las 
actividades programadas por 
laespecialidad o el curso. 

···-
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3.4 TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1 Tipo de la investigación 

La investigación a realizarse es de tipo descriptivo - correlacional 

Según Hernández, Fernández y Baptista (1997:72), este tipo de 

estudios tienen como propósito medir el grado de relación que exista 

entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en particular). 

Los estudios correlaciónales miden las dos o más variables que se 

pretende ver sí están o no relacionadas en los mismos sujetos y 

después se analiza la correlación. 

El procedimiento tendrá como finalidad establecer el grado de relación 

que existe entre los materiales y el aprendizaje en las estudiantes del 

curso de Patronaje y Confección de Tejido Plano para Damas del V 

ciclo de la carrera profesional de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La 

Cantuta. 

3.4.2 Método de la investigación 

El método que · utilizaremos es el descriptivo. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (1997:71 ), los estudios descriptivos miden de 

manera más bien independiente los conceptos o variables con los que 

tienen que ver. Aunque, desde luego, pueden integrar las mediciones 

de cada una de dichas variables para decir cómo es y se manifiesta el 

fenómeno de interés, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las 

variables medidas. 
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3.4.3 Diseño de la investigación 

El tipo de investigación utilizada en nuestra investigación es no 

experimental. Dentro de este marco utilizaremos los referentes teóricos 

y metodológicos ya existentes en relación con nuestra variable, para 

resolver los problemas prácticos, buscando nuevos conocimientos 

sobre los materiales didácticos en su relación con el aprendizaje de 

Patronaje y Confección en Tejido Plano para Dama. 

La investigación que se desarrolla presenta el diseño Descriptivo 

Correlaciona l. 

Vl 

/ 
M r 

Dónde: 

M= Muestra 

V1 =Los materiales didácticos 

V2 = Proceso de aprendizaje 

r =relación 

~ 
V2 

3.51NSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1 Instrumentos 

Según Pérez (2013:56), son los medios materiales que la investigación 

utiliza para recoger de manera directa los datos que busca. 

Son ejemplos de instrumentos los cuestionarios, lista de cotejo, 

grabadores, escala de actitudes u opinión (tipo Likert), etc. 

87 



3.5.2 Técnicas 

Según Eli de Gortari, "una técnica es un procedimiento o conjunto de 

procedimientos regulados y previstos de una determinada eficacia. 

También se denomina técnica al conjunto de reglas aptas para dirigir 

eficazmente una actividad cualquiera y la destreza necesaria para 

realizarla ... " 

• Técnica bibliográfica: 

- Ficha bibliográfica: Sirvió para elaborar las referencias 

bibliográficas. 

- Ficha de resumen: Llamado también fichas contextuales. 

- Ficha textuales: Se utilizarán para elaborar las bases teóricas. 

• Técnica-de encuesta: 

Según Pérez (2013:56), es una técnica destinada a obtener una 

información ·por transmisión directa, a partir de un número 

representativo de individuos de una· población, para proyectar 

sus resultados sobre la ROblación total. 

La técnica de recolección de datos que utilizaremos será la encuesta 

por ser un instrumento práctico para recopilar información de manera 

directa a partir de un número representativo de individuos de una 

población, para luego proyectar los resultados sobre la población total. 

El instrumento que utilizaremos dentro de la técnica será el 

cuestionario, esto consiste en un conjunto de preguntas respecto a una 

o más variables a medir. 
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3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1 Población 

La población de estudio se ubica en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, en la Facultad de Tecnología del 

Departamento Académico de Tecnología del Vestido y Textil, en la 

carrera profesional de Tecnología del Vestido. 

La carrera profesional de Tecnología del Vestido cuenta con dos 

modalidades de las cuales escogimos el régimen regular. 

Promociones 
Cantidad de 

alumnas 

2010- K1 33 

2011- K1 37 

2012- K1 33 

2013- K1 45 

2014- K1 . 40 

"T"otal- 188 

3.6.2 Muestra 

·El recojo de la información responde a una muestra pequeña de la 

carrera profesional de Tecnología del Vestido, la cual está integrada 

por la promoción 2011- K1, donde se aplica las encuestas a 20 de las 

estudiantes, considerando que pertenezcan al grupo del V ciclo y que 

hayan cursado la asignatura mencionado en nuestro título. 
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SEGUNDA PARTE: 

ASPECTOS PRÁCTICOS 



CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS 

4.1 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

4.1.1 Validez 

Según Carrasco (2009:45), este atributo ·de los instrumentos de 

investigación consiste en que estos miden con objetividad, precisión, 

veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de las variables en 

estudio. 

En la presente investigación para determinar la validez del instrumento 

implicó someterlo a la evaluación de un panel de expertos (3) para la 

cual recurrimos a_la opinión de docentes de reconocida trayectoria en la 

cátedra de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Los cuales determinaron la 

adecuación muestra! de los ítems de los instrumentos. 

A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la 

ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los 

criterios, objetivos ítems, calidad técnica de representatividad y la 

calidad del lenguaje, sobre la base del procedimiento de validación 

descrita, los expertos consideraron la existencia una estrecha relación 
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entre los criterios y objetivos del estudio y los ítem s constitutivos de los 

dos instrumentos de recopilación de la información. 

Así mismo emitieron los resultados en la tabla N° 1 y 2: 

Tabla N° 1: Cuadro de coeficiente de validación de instrumento 
Los materiales didácticos 

~~LID~ 
1 Dr. Raúl Cortez Berrocal 93,5% 

2 Dra. María Angélica Valenzuela 
68,5% 

Rodríguez 

3 Mg. Pilar Mitma Huamani 85,5% 

Pt:mtaje final y promedio d~ valoración 
1 

. •. 82,5%'' 

Tabla N°2: Cuadro de coeficiente de validación de instrumento 
Aprendizaje 

~~~~:::J~ 
1 Dr. Raúl Cortez Berrocal 93,5% 

2 
Dra. María Angélica Valenzuela 

68,5% 
Rodríguez 

3 Mg. Pilar Mitma Huamani 85,5% 

Pyntªje fin.ªl y prom~diQ o~ vª'ºrªci9n {32.9% 
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Tabla N°3: Cuadro de valores de los niveles de validez 

~J 
1-20 Muy malo 

21-40 Malo 

41-60 Regular 

61-80 Bueno 

81-100 
Muy Bueno 

4.1.2 Confiabilidad de Instrumentos 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 

investigación, por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. 

Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de 

medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a 

escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 

determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 

respuesta más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de 

consistencia y precisión; la escala de valores que determina la 

confiabilidad está dada por los siguientes valores: 

Criterio de confiabilidad valores 

No es confiable -1 a O 

Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 

Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 

Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 

Alta confiabilidad 0,9 a 1 
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Análisis de fiabilidad 

Tabla N° 4 Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

Materiales 
Didácticos 

Aprendizaje 

,896 

·,934 

Fuente: Datos recolectados en la presente investigación 

17 

13 

El instrumento que mide el uso de materiales didácticos presenta fuerte 

confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0.896 y con un instrumento 

que consta de 17 preguntas. 

El instrumento que mide el proceso de aprendizaje presenta alta 

confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0.934 y con un instrumento 

que consta de 13 preguntas. 

Como los instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus 

respectivas versiones, podemos concluir que los instrumentos son 

aplicables. 

4.2 DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.2.1 Observación: 

La observación es una actividad realizada por un ser vivo, que detecta y 

asimila la información de un hecho, o el registro de los datos utilizando 

los sentidos como instrumentos principales. Científico incluye los 

siguientes pasos: Observar el fenómeno, Elaborar una hipótesis como 

una posible explicación a ese fenómeno, Predecir una consecuencia 
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lógica con ello, Experimentar con la predicción, y Revisar para cualquier 

error. Al final Llegar a una conclusión. 

La observación desempeña papel en el primer y cuarto paso en la lista 

anterior. En este recurso se utilizan los cinco sentidos físicos, junto con 

las técnicas de medición. Por lo tanto, se entiende que siempre hay 

ciertas limitaciones en la toma de observaciones. 

4.2.2 Análisis documental: 

Consiste en seleccionar las ideas relevantes de un documento a fin de 

expresar su contenido sin ambigüedades para recuperar la información 

en él contenida. Esta representación puede ser utilizada para identificar 

el documento, procurar los puntos de acceso en la búsqueda de 

documentos, indicar su contenido o para servir de sustituto del 

documento. El análisis puede tomar la forma de un sumario, un 

resumen, un índice alfabético de materias o códigos sistemáticos. 

Los instrumentos de recolección de datos igualmente varían 

dependiendo del tipo de investigación, algunos de estos son: 

Cuestionarios, lista de chequeo, grabadora de sonidos, video grabadora, 

cámara fotográfica, entre otros. 

4.2.3 Entrevista: 

Es una de las técnicas para la obtención de información mediante una 

conversación de naturaleza profesional. 

Técnica en el que "... una persona solicita información a otra 

(informante o sujeto investigado", para obtener datos sobre un problema 

determinado. 

Es una de las técnicas más utilizadas en la investigación social. Los 

entrevistados deben ser informados sobre la finalidad de la entrevista y 

que su participación es voluntaria. 
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4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

4.3.1 Análisis de las dimensiones y variables 

4.3.1.1 Dimensiones variable 1 

Tabla N° 5 Tabla de frecuencia del 

Material permanente de trabajo 

Frecuencia 

Adecuado 20' 

Porcentaje 

100,0 

El uso de los materiales permanentes de trabajo en las sesiones de 

aprendizaje es, desde la perspectiva de todos los encuestados 

empleados de forma adecuada . 

., 
·e; 
e 
Gl 
:S .. 
f ... 

Adecuado 

Material permanente de trabajo 
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Tabla N° 6 Tabla de frecuencia del 

Material informativo 

Frecuencia Porcentaje. 
Porcentaje 

acumulado 
.. 

Inadecuado 5 25,0 25,0 

Regular 14 70,0. 95,0 
- .. 

Adecuado 1 5,0 100,0 

Total 20 100,0 

Respecto al material didáctico informativo, es para el 25% de los 

encuestados utilizados de manera inadecuada, para el 70% de los 

encuestados se emplea de forma regular y el 5,0% delos encuestados 

afirma que se emplean de forma adecuada. 

"' ·c; 
e 
~ 7 
u 
Gl ... 

LL. 

Inadecuado 

Material informativo 

Regular 

Material informativo 
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Tabla N° 7 Tabla de frecuencia del 

Material ilustrativo audiovisual 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Inadecuado 1 5,0 5,0 

Regular 13 65,0 70,0 

Adecuado 6 30,0 100,0 

Total 20 100,0 

Respecto al material didáctico ilustrativo audiovisual, es para el 5,0% de 

los encuestados utilizados de manera inadecuada, para el 65,0% de los 

encuestados se emplea de forma regular y el 30,0% delos encuestados 

afirma que se emplean de forma adecuada. 

, 
"ü 
e 
~ 7 
u 
Cil .. 
u. 

Material Ilustrativo audiovisual 

Inadecuado Regular Adecuado 

Material ilustrativo audiovisual 
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Tabla N° 8 Tabla de frecuencia del 

Material experimental 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Regular 13 65,0 65,0 

- .. . ~ ... '" . ~ 

Adecuado 7 35,0 100,0 

Total 20 100,0 

Respecto al material didáctico experimental, es para el 65% de los 

encuestados utilizados de manera regular y el 35,0% de los 

encuestados afirma que se emplean de forma adecuada. 

1'$ 
·e:; 
e 
~ 7 
u 
Gl ... 
u.. 

Material experimental 

Regular Adecuado 

Material experimental 
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Tabla N° 9 Tabla de frecuencia de la 

Variable 1: Los materiales didácticos 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Regular 12 60,0 60,0 

Adecuado 8 40,0 100,0 

Total 20. 100,0 

Respecto al uso de los material didáctico, es para el 60,0% de los 

encuestados utilizados de manera regular y el 40,0% de los 

encuestados afirma que se emplean de forma adecuada. 

Variable 1 : Los materiales didácticos 

Regular Adecuado 

Variable 1: Los materiales didácticos 
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4.3.1.2 Dimensiones de la variable 2 

Tabla N° 1 O Tabla de frecuencia del 

Aprendizaje Conceptual 

Regular o en 

proceso 

Adecuado o 

logro previsto 

Total 

Frecuencia 

5 

15 

20 

Porcentaje 

25,0 

75,0 

100,0 

Porcentaje 

acumulado 

25,0 

100,0 

Respecto al nivel de desarrollo del aprendizaje conceptual, se observa 

que el 25,0% de los encuestados ha alcanzado el nivel regular o en 

proceso y el 75% de los encuestados alcanzó el nivel de logro 

adecuado o logro previsto. 

" ·¡; 
e 
(U 
:::1 .. 
(U .. 
IL 

Regular o en proceso 

Aprendizaje Conceptual 
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Tabla N° 11 Tabla de frecuencia del 

Aprendizaje Procedimental 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Inadecuado o en 
1 5,0 5,0 

inicio 

Regular o en 
6 30,0 35,0 

proceso 

Adecuado o logro 
13 

previsto 
65,0 100,0 

Total 20 100,0 

Respecto al nivel de desarrollo del aprendizaje procedimental, se 

observa que el 5,0% aún se ubican en nivel de logro inicial, el30,0% de 

los encuestados ha alcanzado el nivel regular o en proceso y el 65,0% 

de los encuestados alcanzó el nivel de logro adecuado o logro previsto. 

1"$ 

u 
e 
Cll 
:::1 
u 
Cll .. u.. 

Aprendizaje Procedimental 

Inadecuado o en Inicio Regular o en proceso Adecuado o logro previsto 

Aprendizaje Procedimental 
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Tabla N° 12 Tabla de frecuencia del 

Aprendizaje Actitudinal 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Adecuado 6 30,0 30,0 

Muy adecuado 14 70,0 100,0 

Total 20 100,0 

Respecto al nivel de desarrollo del aprendizaje actitudinal, se observa 

que el 30,0% de los encuestados ha alcanzado el nivel adecuado en su 

actitud y el 70,0% de los encuestados muestra un nivel de actitud muy 

adecuado. 

"' ·¡:; 
e 
Cll 
::::J 
u 
Cll .. 

11.. 

Aprendizaje Actitudinal 

Adecuado Muy adecuado 

Aprendizaje Actltudlnal 
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Tabla N° 13 Tabla de frecuencia de la 

Variable2: Proceso de Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Regular o en proceso 1 5,0 5,0 

" u 
e 
Cll 
:::1 

Adecuado o logro 
19 

previsto 
95,0 100,0 

Total 20 100,0 

Respecto al nivel de desarrollo del aprendizaje, se observa que el 5,0% 

de los encuestados ha alcanzado el nivel regular o en proceso y el 

95,0% de los encuestados alcanzó el nivel de logro adecuado o logro 

previsto. 

Variable2: Proceso de Aprendizaje 

u 1 
Cll ... 

11.. 

Regular o en proceso Adecuado o logro previsto 

Variable2: Proceso de Aprendizaje 
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PRUEBA DE NORMALIDAD 

Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo 

de instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la 

prueba de normalidad de Kolmogorov - Smirnov para establecer si los 

instrumentos obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. 

Como la muestra es menor a 50 unidades, empleamos la adecuación 

de Shapiro Wilk. 

Tabla N°14 Prueba de Normalidad- Shapiro Wilk 

Pruebas de normalidad 

Shapiro-Wilk 

··· Estaa ísiiba gl Sig. 

Materiales D.idácticos ,876 20 ,072 

Proceso de Aprendizaje ,895 20 061 . . . ' 

Sobre la variable materiales didácticos, el valor estadístico relacionado 

a la prueba nos indica un valor de 0,876 con 20 grados de libertad, el 

valor de significancia es igual a 0,072, como este valor es superior a 

0.05 se infiere que hay razones suficientes para aceptar la distribución 

normal de los valores de la variable materiales didácticos. 

Sobre la variable proceso de aprendizaje, el valor estadístico 

relacionado a la prueba nos indica un valor de 0,895 con 20 grados de 

libertad, el valor de significancia es igual a 0,061, como este valor es 

superior a 0.05 se infiere que hay razones suficientes para aceptar la 

distribución normal de los valores de la variable proceso de aprendizaje. 
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Conclusiones de la prueba de normalidad 

La variable en la medición de ambas aulas presenta distribución 

simétrica, por lo que para efectuar la prueba de hipótesis a alcance 

correlaciona! se deberá utilizar el estadígrafo de Pearson, al ser 

exhaustivo para determinar la correlación entre las variables. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

Hipótesis Planteada: "Existe relación significativa entre los materiales 

didácticos y el aprendizaje de patronaje y confección en tejido plano 

para dama en los estudiantes del V ciclo de la carrera profesional de 

Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de Educación -

2014". 

Hipótesis Nula: "No existe relación significativa entre los materiales 

didácticos y el aprendizaje de patronaje y confección en tejido plano 

para dama en los estudiantes del V ciclo de la carrera profesional de 

Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de Educación -

2014". 

A. Hipótesis Estadística 

Hp: r > 0.475 

Ho: r < 0.475 

a= 0.05 

lOS 



Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.475. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 

0.475. 

El valor de significancia estará asociado al valor a=0.05 

B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las 

variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

C. Prueba Estadística. 

D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: a = 0.05 

Muestra: 20, gl=20-2=18 

Zona de rechazo de la hipótesis nula: {rxy 1 rxy > 0.4 7 ~ 
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Resultados 

Tabla N° 15 Correlación de la hipótesis general 

Correlaciqnes 

Variable2: Proceso de 
Correlación de .Pearsori 

,\., 

Variable 1: los, materiales , 

didácticos 
o-"" ~~ • "" ~· ••-"·~·_,~ ~ -· 

Sig. (bilateral) 

N 

Aprendizaje 

,962"* 

,000 

20 

En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0.962 

puntos, alta y positiva, superior a 0,475, y su valor de significancia es 

inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, alta y significativa, 

al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula 

podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula. 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula 

por lo que podemos inferir que: "Existe relación significativa entre los 

materiales didácticos y el aprendizaje de patronaje y confección en 

tejido plano para dama en los estudiantes del V ciclo de la carrera 

profesional de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de 

Educación- 2014". 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°1 

Hipótesis Planteada: "Existe relación significativa entre los materiales 

didácticos y el aprendizaje de patronaje y confección en tejido plano 

para dama de los contenidos conceptuales en los estudiantes del V 
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ciclo de la de la carrera profesional de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación- 2014.". 

Hipótesis Nula: "No existe relación significativa entre los materiales 

didácticos y el aprendizaje de patronaje y confección en tejido plano 

para dama de los contenidos conceptuales en los estudiantes del V 

ciclo de la de la carrera profesional de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación- 2014". 

A. Hipótesis Estadística 

Hp:r>0.475 

Ho:r<0.475 

a= 0.05 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,475. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 

0.475. 

El valor de significancia estará asociado al valor a=0,05 

B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las 

variables a efectos de contrastar las hipótesis. 
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C. Prueba Estadística. 

r- nZ:XY-¿x¿y 
- ~[n¿X2 -(¿xYJn¿Y2 -{LYY] 

D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: a = 0.05 

Muestra: 20, gl=20-2=18 

Zona de rechazo de la hipótesis nula: {r xy 1 r xy > 0.4 7 ~ 

Resultados 

Tabla N° 16 Correlación de la hipótesis específica 1 

Correlación de Pearson 

Variable 1: tos rnateriales 

didácticos 

Sig. (bilateral) 

N 

Correlaciones 

Aprendizaje Conceptual 

887*. 
' ' 

,000 

20 

En la hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación es 

0,887 puntos, fuerte y positiva, superior a 0,475, y su valor de 

significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, 

fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de 
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hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula. 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula 

por lo que podemos inferir que: "Existe relación significativa entre los 

materiales didácticos y el aprendizaje de patronaje y confección en 

tejido plano para dama de los contenidos conceptuales en los 

estudiantes del V ciclo de la de la carrera profesional de Tecnología 

del Vestido en la Universidad Nacional de Educación- 2014". 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°2 

Hipótesis Planteada: "Existe relación significativa entre los materiales 

didácticos y el aprendizaje de patronaje y confección en tejido plano 

para dama de los contenidos procedimentales en los estudiantes del 

V ciclo de la carrera profesional de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación- 2014". 

Hipótesis Nula: "No existe relación significativa entre los materiales 

didácticos y el aprendizaje de patronaje y confección en tejido plano 

para dama de los contenidos procedimentales en los estudiantes del 

V ciclo de la carrera profesional de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación- 2014". 
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A. Hipótesis Estadística 

Hp :r >0.475 

Ho: r < 0.475 

a= 0.05 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.475. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 

0.475. 

El valor de significancia estará asociado al valor a=0.05 

B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las 

variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

C. Prueba Estadística. 

D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 
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Valor de significancia: a = 0.05 

Muestra: 20, gl=20-2=18 

Zona de rechazo de la hipótesis nula: {rxy 1 rxy > 0.4 7 ~ 

Resultados 

Tabla N° 17 Correlación de la hipótesis especifica 2 

Correlación de Pe~rson 

Variable 1 : Los ·materiales 

. .didácticos. 

Sig. (bilateral) 

N' 

Correlaciones . ·· 

Aprendizaje 

Procedimental 

,851 

,000 

20 

En la hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es 

0,851 puntos, fuerte y positiva, superior a 0,475, y su valor de 

significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, 

fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de 

hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula. 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula 

por lo que podemos inferir que: "Existe relación significativa entre los 

materiales didácticos y el aprendizaje de patronaje y confección en 

tejido plano para dama de los contenidos procedimentales en los 

estudiantes del V ciclo de la de la carrera profesional de Tecnología 

del Vestido en la Universidad Nacional de Educación - 2014". 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°3 

Hipótesis Planteada: "Existe relación significativa entre los materiales 

didácticos y el aprendizaje de patronaje y confección en tejido plano 

para dama de los contenidos actitudinales en los estudiantes del V 

ciclo de la carrera profesional de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación- 2014". 

Hipótesis Nula: "No existe relación significativa entre los materiales 

didácticos y el aprendizaje de patronaje y confección en tejido plano 

para dama de los contenidos actitudinales en los estudiantes del V 

ciclo de la carrera profesional de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación- 2014". 

A. Hipótesis Estadística 

Hp :r > 0.475 

Ho: r < 0.475 

a= 0.05 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.475. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 

0.475. 

El valor de significancia estará asociado al valor a=0.05 
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B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las 

variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

C. Prueba Estadística. 

D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: a = 0.05 

Muestra: 20, gl=20-2=18 

Zona de rechazo de la hipótesis nula: {rxy 1 rxy > 0.4 7 ~ 

Resultados 

Tabla N° 18 Correlación de la hipótesis específica 3 

· Correlación de 

Pearson 

· Variable 1: Los 

. materiales. 

·didácticos:, 

Sig. (bilateral) 

N 

Correlaciones· 
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Aprendizaje 

Actitudinal 

,942*~ 

,000 

20 



En la hipótesis específica Na3 apreciamos que el nivel de correlación es 

0,942 puntos, alta y positiva, superior a 0,475, y su valor de 

significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, 

alta y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de 

hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula. 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula 

por lo que podemos inferir que: "Existe relación significativa entre los 

materiales didácticos y el aprendizaje de patronaje y confección en 

tejido plano para dama de los_contenidos_actitudinaL en los estudiantes 

del V ciclo de la de la carrera profesional· de Tecnología del Vestido en 

la Universidad Nacional de Educación- 2014". 

4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo con el objetivo de establecer la relación que existe entre los 

materiales didácticos y el aprendizaje de patronaje y confección en tejido 

plano para dama en los estudiantes del V ciclo de la carrera profesional de 

Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de Educación - 2014, se 

encontró en la prueba de hipótesis general~- apreciamos que el nivel de 

correlación es 0,962 puntos, alta y positiva, superior a 0,475, y su valor de 

significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, alta y 

significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula. 

Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 

que podemos inferir que: "Existe relación significativa entre los materiales 

didácticos y el aprendizaje de patronaje y confección en tejido plano para 

dama en los estudiantes del V ciclo de la carrera profesional de Tecnología del 

Vestido en la Universidad Nacional de Educación- 2014". 
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Esto es similar al resultado obtenido en la tesis de Huamán , M. y otros(2013) 

titulada: Influencia de los materiales didácticos en el aprendizaje de la Física 

(Electricidad) en los alumnos del cuarto grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Particular La Sagrada Familia de Santa Clara- Vitarte, año 

2012.esta tesis encontró que asimismo se puede afirmar que el material 

didáctico empleado para el tema de electricidad, logro desarrollar en el 

educando habilidades conceptuales, procedimientos y actitudinales esto se 

comprueba a las diferentes evaluaciones que el alumno fue sometido. 

Así también la tesis de Freire, l. (201 O) titulada: Importancia del material 

didáctico en el proceso Enseñanza-Aprendizaje del Centro Educativo Particular 

Nuevo Milenio del Cantón Ceval/os, en la Universidad Técnica de Ambato

Ecuador. Encontró que en el Centro Educativo Particular Nuevo Milenio del 

Cantón Cevallos si existe material didáctico pero la mayor parte de los docentes 

no utilizan el material en sus clases ni mantenimiento del material existente. La 

mayor parte de los docentes no están cumpliendo con sus obligaciones como 

profesionales ya que el material didáctico se encuentra inmerso en la 

planificación curricular y es un factor fundamental en el proceso Enseñanza

Aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

1. Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: "Existe relación significativa entre los materiales 

didácticos y el aprendizaje de patronaje y confección en tejido plano para 

dama en los estudiantes del V ciclo de la carrera profesional de 

Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de Educación- 2014". 

2. Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: "Existe relación significativa entre los materiales 

didácticos y el aprendizaje de patronaje y confección en tejido plano para 

dama de los contenidos conceptuales en los estudiantes del V ciclo de la 

carrera profesional de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional 

de Educación- 2014". 

3. Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: "Existe relación significativa entre los materiales 

didácticos y el aprendizaje de patronaje y confección en tejido plano para 

. dama de los contenidos procedimentales en los estudiantes del V ciclo 

de la carrera profesional de Tecnología del Vestido en la Universidad 

Nacional de Educación- 2014". 

4. Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por .lo que 

podemos inferir que: "Existe relación significativa entre los materiales 

didácticos y el aprendizaje de patronaje y confección en tejido plano para 

dama de los contenidos actitudinales en los estudiantes del V ciclo de la 
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carrera profesional de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional 

de Educación- 2014". 

5. Cabe destacar, que, durante el estudio realizado, se verificó la buena 

relación que existe entre ambas variables, los estudiantes encuestados 

consideran que el uso del material permanente es más aceptado por ellos, 

sin embargo el uso del material informativo es el que les falta mejorar al 

aplicarlo como material didáctico en la clase. 

6. El resultado de nuestra investigación arroja que los materiales didácticos 

influyen más en el aprendizaje actitudinal, si los profesores hacen uso 

apropiado de los materiales didácticos, los. estudiantes van a tener un 

bu~n juicio valorativo sobre sus trabajos. 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda fomentar la producción de material didáctico que nos 

permitirá desarrollar un aprendizaje significativo en la asignatura de 

Patronaje y Confección de Tejido Plano para Dama en la Universidad 

Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle". 

2. Los docentes del nivel superior, deben ser capacitados en técnicas que les 

permita conocer y diseñar con eficiencia materiales didácticos, sobre la 

asignatura de Patronaje y Confección de Tejido Plano para Dama en la 

Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle", a fin de 

dedicar un mayor número de horas en el aprendizaje procedimental y 

menor cantidad de horas para el aprendizaje conceptual. 
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3. Frente a un aprendizaje más complejo, el docente debe descomponer la 

materia en sus elementos constitutivos más simples, para que el estudiante 

los pueda distinguir y aprender adecuada y progresivamente, a fin de poder, 

luego, abarcar todo el conjunto con seguridad y comprensión. 

4. La elaboración de los materiales didácticos deben ser novedosos, 

fácilmente comprensible, concreto, claro y conciso. Esto es importante en el 

proceso de aprendizaje, es una herramienta que apoya el éxito o fracaso en 

el desarrollo de los contenidos. 

-5. El-doeeAte-eeee-se§uir-con-el uso de los materiales permanentes ya que 

este es muy aceptado por el estudiante, pero no debe dejar de lado al 

material informativo debe reforzarlo para que el estudiante lo asimile mejor 

en clase y en su educación. 

6. Por último recomendamos que es importante analizar cuidadosamente los 

contenidos de la asignatura y detectar los temas en donde se necesita el 

apoyo de cualquiera de los materiales. Una vez hecho este análisis, se debe 

planear la estrategia de enseñanza, es decir se toman en cuenta los 

objetivos, el tipo de actividades y ejercicios necesarios para desarrollar de la 

mejor manera la clase. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: "LOS MATERIALES DIDÁCTICOS Y EL APRENDIZAJE DE PATRONAJE Y CONFECCIÓN EN TEJIDO 

PLANO PARA DAMA EN LOS ESTUDIANTES DEL V CICLO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA DEL 

VESTIDO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN -AÑO 2014". 

Problema Objetivo Hipótesis Metodología Población 

General General General Tipo La 

¿Qué relación existe entre Establecer la relación que Existe relación significativa La investigación a población 

los materiales didácticos y el existe entre los materiales entre los materiales realizarse es de tipo está 

aprendizaje de Patronaje y didácticos y el aprendizaje didácticos y el aprendizaje descriptivo- constituida 

Confección en Tejido Plano de Patronaje y Confección de Patronaje y Conf~cción correlaciona!. por las 

para Dama en los estudiantes en Tejido Plano para Dama en Tejido Plano para Dama Dentro de este marco estudiantes 
1 

1 

del V ciclo de la carrera . en los estl.¡diantes del V ciclo en los estudiantes del V ciclo emplearemos los de la carrera 

profesional de Tecnología de la carrera profesional de de la carrera profesioral de referentes teóricos y profesional 

del Vestido en la Universidad Tecnologí~ del Vestido en la Tecnología del Vestido en la metodológicos ya de 

Nacional de Educación- Universidad Nacional de Universidad Nacional de existentes en relación Tecnología 
1 

2014? Educación- 2014. Educación- 2014. a nuestra variable, del Vestido 
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Específico Específico 

1. ¿Qué relación existe entre 1. Establecer la relación que 

materiales didácticos y el existe entre materiales 

aprendizaje Patronaje y didácticos y el aprendizaje 

Confección en Tejido Plano de Patron~je y Confección 

para Dama de los contenidos en Tejido Plano para Dama 

conceptuales en los de los contenidos 

estudiantes del V ciclo de la conceptuales en los 

carrera profesional de estudiantes del V ciclo de la 

Tecnología del Vestido en la carrera profesional de 

Universidad Nacional de Tecnología del Vestido en la 

Educación- 2014? Universidad Nacional de 

Educación- 2014. 

2. ¿Qué relación existe entre 2. Detallar la relación que 

materiales didácticos y el existe entre materiales 

aprendizaje Patronaje.y didácticos y el aprendizaje 

Confección en Tejido Plano de Patronaje y Confección 

para Dama de los contenidos en Tejido Plano para Dama 

procedimentales en los de los contenidos 

estudiantes del V ciclo de la 1 procedimentales en los 

Específico 

1. Existe relación 

significativa entre los 

materiales didácticos y el 

aprendizaje de Patronaje y 

Confección en Tejido Plano 

para Dama de los contenidos 

conceptuales en los 

estudiantes del V ciclo de la 

carrera profesional de 

Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de 

Educación- 2014. 

2. Existe relación 

significativa entre los 

materiales didácticos y el 
1 

aprendizaje de Patronaje y 

para resolver los 

problemas prácticos, 

buscando nuevos 

conocimientos sobre 

los materiales 

didácticos en su 

relación con el 

aprendizaje de 

Patronaje y 

Confección en Tejido 

Plano para Dama. 

Método 

El método que 

emplearemos es el 

descriptivo. 

Diseño de la 

Confección en Tejido Plano / investigación 

para Dama de los contenidos La investigación que 

procedimentales en los se desarrolla presenta . 

el diseño descriptivo 
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Nacional de 

Educación 

Muestra: 

20 

estudiantes 



carrera profesional de estudiantes del V ciclo de la estudi~ntes del V ciclo de la 1 correlaciona!. 
1 

Tecnología del Vestido en la carrera prpfesional de carrera profesional de 

Universidad Nacional de Tecnología del Vestido en la Tecnología del Vestido en la 

Educación- 2014? Universidad Nacional de Universidad Nacional de 

Educación- 2014. Educación- 2014. i] Vl 

M/r 
3. ¿Qué relación existe entre 3. Describir la relación que 3. Existe relación ~ 

V2 
materiales didácticos y el existe entre materiales significativa entre los entre 

aprendizaje de Patronaje y didácticos y el aprendizaje materiales didácticos y el Dónde: 

Confección en Tejido Plano de Patronaje y Confección aprendizaje de Patronaje y M= Muestra 

para Dama de los contenidos en Tejido Plano para Dama Confección en Tejido Plano V1 = Los materiales 

actitudinales en los de los contenidos para Dama de los contenidos didácticos 

estudiantes del V ciclo de la actitudinales en los actitudinales en los V2 = Aprendizaje 

de la carrera profesional de estudiantes del V ciclo de la estudiantes del V ciclo de la r =relación 

Tecnología del Vestido en la de la carrera profesional de de la carrera profesional de 

Universidad Nacional de Tecnología del Vestido en la Tecnología del Vestido en la 

Educación- 2014? Universidad Nacional de Universidad Nacional de 

Educación- 2014. Educación- 2014. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

"Alma Máter del Magisterio Nacional" 
FATEC 

ESPECIALIDAD DE TECNOLOGÍA DEL VESTIDO 

ESCALA DE APRECIACIÓN PARA ALUMNOS 

Estimado estudiante responde con la verdad la siguiente encuesta sobre: "LOS MATERIALES 
DIDÁCTICOS Y EL APRENDIZAJE DE PATRONAJE Y CONFECCIÓN EN TEJIDO PLANO 
PARA DAMA EN LOS ESTUDIANTES DEL V CICLO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE 
TECNOLOGÍA DEL VESTIDO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - AÑO 
2014" 

Muchas Gracias 

Variable 1: Los Materiales Didácticos 

Material permanente de trabajo 

1. ¿Con qué material didáctico aprendió el Contenido conceptual (teórica) de la asignatura de 
Patronaje y Confección en tejido plano para dama? 

a) La pizarra 
b) Franelógrafo 
e) Proyector multimedia. 

2. ¿En qué material didáctico guardó y sistematizó la información del aprendizaje de la 
asignatura de Patronaje y Confección en tejido plano para dama? 

a) Cuaderno 
b) Portafolio 
e) Folder 

3. ¿Con qué material didáctico aprendió a trazar los moldes de la asignatura de Patronaje y 
Confección en tejido plano para dama? 

a) Campas y pulso 
b) Usando las reglas 
e) Proyector y programa. 

Material informativo 

4. ¿Con qué material informativo aprendió el contenido conceptual de la asignatura de Patronaje 
y Confección en tejido plano para dama? 

a) Revistas 
b) Libros 
e) Separata 

5. ¿Con qué material informativo aprendió el contenido procedimental (práctica) de la asignatura 
de Patronaje y Confección en tejido plano para dama? 

a) Libros 
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b) Enciclopedias 
e) Separata. 

6. ¿Con qué material informativo aprendió el contenido actitudinal (valores) de la asignatura de 
Patronaje y Confección en tejido plano para dama? 

a) Libros 
b) Separata 
e) Periódicos 

Material ilustrativo audiovisual 

7. ¿Con qué material ilustrativo audiovisual aprendió el contenido procedimental (practica) de la 
asignatura de Patronaje y Confección en tejido plano para dama? 

a) Videos y/o DVD 
b) Revistas y figurines 
e) Laminas y muestras 

8. ¿Con qué material ilustrativo aprendió el diseño en la asignatura de Patronaje y Confección 
en tejido plano para dama? 

a) Esquemas 
b) Revistas 
e) Dibujos 

9. ¿Con qué material ilustrativo aprendió a interpretar modelos en la asignatura de Patronaje y 
Confección en tejido plano para dama? 

a) Modelos 
b) Esquemas 
e) Cuadros 

1 O. ¿Con qué material ilustrativo reforzó sus valores y actitudes en la asignatura de Patronaje y 
Confección en tejido plano para dama? 

a) Con el ejemplo de mis padres 
b) Cuadro de normas de convivencia 
e) Con el ejemplo de la profesora 

Material experimental 

11. ¿Con qué material experimental aprendió a elaborar moldes en la asignatura de Patronaje y 
Confección en tejido plano para dama? 

a) Papel 
b) Cartón 
e) Cartulina 

12. ¿Con qué material experimental aprendió a elaborar patrones en la asignatura de Patronaje y 
Confección en tejido plano para dama? 

a) Cartón 
b) Papel 
e) Cartulina 

13. ¿Con qué material experimental aprendió a cortar las piezas de las prendas en la asignatura 
de Patronaje y Confección en tejido plano para dama? 

a) Herramienta 
b) Maquina 
e) Tijera 
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14. ¿Con qué material experimental aprendió a pre armar las prendas en la asignatura de 
Patronaje y Confección en tejido plano para dama? 

a) Máquinas 
b) Equipo 
e) Herramientas 

15. ¿Qué material didáctico uso para aprender armar la prenda en la asignatura de Patronaje y · 
Confección en tejido plano para dama? 

a) Máquina recta y remalladora 
b) Aparatos y herramientas 
e) Equipos e insumas 

16. ¿Qué materiales principales y complementarios empleo para aprender a confeccionar la blusa 
en la asignatura de Patronaje y Confección en tejido plano para dama? 

a) Papel, cartón, papelógrafo 
b) Tela, hilo, botón 
e) Entretela, forro y tela 

17. ¿Con qué material didáctico aprendió a confeccionar la blusa en la asignatura de Patronaje y 
Confección en tejido plano para dama? 

a) Recta y recubridora 
b) Recta y remalladora 
e) Ninguna 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

"ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL" 
FATEC 

ESPECIALIDAD DE TECNOLOGÍA DEL VESTIDO 

COMPROBANDO TUS APRENDIZAJES 

Estimado estudiante responde la siguiente encuesta para medir tus saberes previos sobre: 
"LOS MATERIALES DIDÁCTICOS Y EL APRENDIZAJE DE PATRONAJE Y CONFECCIÓN 
EN TEJIDO PLANO PARA DAMA EN LOS ESTUDIANTES DEL V CICLO DE LA CARRERA 
PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA DEL VESTIDO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN -AÑO 2014" 

PROMOCIÓN: ........... . SECCIÓN:......... ESPECIALIDAD: ....................... . 

Variable2: Aprendizaje 

1. Aprendizaje conceptual 

1. Las prendas de vestir en tejido plano para dama se clasifican en: 
e) Falda, blusa, pantalón y vestido. 
f) Falda, blusa, saco y pantalón. 
g) Confección, estación, holgura y estilo. 
h) Clásico, fantasía, industrial y entallado. 

2. Los materiales empleados en la blusa son: 
e) Tela, hilo, botón y hombrera 
f) Tela, hilo, botón y entretela. 
g) Botón, hilo, fular y tela. 
h) Tela, avíos, botón y pelón 

3. Las máquinas que se emplea para la confección del pantalón son; 
e) Remalladora, recta y ojaladora. 
f) Recubridora, ojaladora y recta. 
g) Tricotara recta y Remalladora 
h) Ojaladora, recta neumática y Remalladora. 

2. Aprendizaje procedimental 

Muchas Gracias 

4. Elige y coloca en el paréntesis los números, siguiendo la secuencia lógica del proceso de 
confección o armado del pantalón de algunas operaciones. 

e) ( ) Técnica de coser la basta del pantalón. 
f) ( ) Técnica de unir y coser las piezas del pantalón. 
g) ( ) Técnica de colocar y coser los botones. 
h) ( ) Técnica de coser pretina. 
i) ( ) Técnica de unir y coser pinzas. 

5. Para trazar la manga se emplea la siguiente medida: 
e) Perímetro de sisa de la espalda 
f) Perímetro de sisa del delantero. 

132 



g) La suma del perímetro de las dos sisas. 
h) Ancho de espalda y hombro. 

6. La secuencia del proceso de elaboración de una prenda en tejido plano son: 
e) Diseño, corte, patronaje y confección 
f) Patronaje, diseño corte y confección 
g) Diseño, corte, patronaje y confección 
h) Diseño, patronaje, corte y confección. 

7. La secuencia del proceso de armado o confección de una prenda son: 
e) Pre armado, armado y pos armado 
f) Coser pinzas, unir piezas y planchar. 
g) Unir piezas, hacer basta, y planchar 
h) Pre armado, pos armado. Armado. 

8. ¿Qué es el D.O.P? 
e) Operación del Proceso de Trabajo 
f) Diagrama Operacional de Prendas 
g) Diagrama de Proceso de Operaciones 
h) Diagrama Operacional del Proceso 

3. Aprendizaje actitudinal 

Marca un aspa (X) en el recuadro que mejor exprese tu opinión 

Opiniones Totalmente De En En 

de acuerdo acuerdo duda desacuerdo 

Es importante cambiar la aguja 
de la maquina cuando uno lo 
rompe 

Como parte de norma de 
seguridad personal debo 
sujetarme el cabello. 
Debo usar un cubre prenda 
durante las horas de taller. 

Debo organizar mi espacio de 
trabajo para evitar accidentes e 
incomodar a mis compañeras de 
estudio. 
Debo participar en las 
actividades programadas por la 
especialidad o el curso. 
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