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Resumen 

 

La indagación presente consideró como objetivo general la determinación del vínculo 

existente de la investigación formativa y el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

aprendices de la carrera de formación profesional de tecnología del vestido de la UNE -  

Enrique Guzmán y Valle. Esta indagación se encaminó a la ruta cuantitativa con diseño de 

tipo no experimental, se aplicaron cuestionarios previamente validados mediante opinión 

de expertos, a una muestra constituida por 50 estudiantes, se obtuvo el valor de 0,595, 

significando una positiva correlación media. En consecuencia, se concluyó que la 

investigación formativa posee un significativo vínculo con el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Abstract 

 

The present investigation considered as a general objective the determination of the 

existing link between formative research and the teaching-learning process in students of 

the professional training career in clothing technology at UNE - Enrique Guzmán y Valle. 

This inquiry was directed to the quantitative route with a non-experimental design, 

questionnaires previously validated by expert opinion were applied, a sample made up of 

50 students, the value of 0,595 was obtained, meaning a positive average correlation. 

Consequently, it was concluded that formative research has a significant link with the 

education process. 
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Introducción 

 

La presente investigación tuvo por objetivo establecer la relación de la 

investigación formativa con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje en aprendices de 

la carrera de formación profesional de tecnología del vestido de la UNE Enrique Guzmán 

y Valle. 

Actualmente se observa que, en la citada especialidad no se da el valor que 

corresponde al desarrollo de la investigación en general e investigación formativa en 

particular; esto se manifiesta a través de los trabajos de investigación en el proceso de 

formación profesional en las distintas asignaturas. La educación superior universitaria en 

su mayoría tiene como una de las funciones más relevantes formar al alumnado para 

producir conocimiento y aplicar esto a la realidad concreta. 

La importancia de estudiar este tema radica en mostrar a los estudiantes, que la 

investigación es una parte del trabajo y de la vida de nuestro país. Por ello, esta indagación 

está dividido en cinco partes. En el primer capítulo se exhibe el problema desde los 

diferentes niveles y panoramas, también se formula el mismo, se establecen los objetivos 

de estudio, los alcances y relevancia de estudio, así como, las limitaciones que se 

registraron en la presente investigación. Contiguamente, el segundo capítulo está 

representado por la fundamentación de teorías, constituido por un marco teórico, basado en 

primer lugar por los antecedentes de panorama local e internacional, los cuales guardan 

relación basándose al propósito de estudio, seguido de las teorías que son el cimiento 

teórico del estudio, y culminando con la delimitación de términos básicos empleados 

constantemente en el desarrollo de estudios. En el tercer capítulo se propone la conjetura 

del estudio, que continua por la definición de ambas variables de estudio, seguido de una 

operacionalización de las mismas. A continuación, se desarrollaría el cuarto capítulo, en 
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donde se presenta la metodología de indagación, en donde se manifiesta por donde se 

encaminó el estudio, también se considera la determinación de las técnicas de recopilación 

de datos, la muestra y población en donde se administró los instrumentos de indagación 

previamente procesados para su confiabilidad y validez, y culminando con la contrastación 

de hipótesis. 

Finiquitando, en el capítulo quinto se exhiben el producto del tratamiento de datos 

a nivel de inferencia y descripción, seguido por la descripción de las conclusiones, y 

terminando señalando las referencias empleadas y apéndices. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1  Determinación del problema de investigación  

Entre los objetivos de capital importancia de la educación universitaria en los 

países desarrollados es formar al estudiante para la investigación científica y así conocer 

los misterios de la realidad objetiva descubriendo sus principios y sus regularidades. Para 

que los estudiantes desarrollen sus capacidades de producir conocimiento, se requiere de la 

actividad investigativa, considerándose ésta como una de las actividades más importantes 

y determinantes orientadas a la producción de conocimiento de alto valor económico y 

social. Los hechos presentes vienen siendo de suma importancia trascendental dentro de 

nuestro entorno social (sociedad), en lo que compete a la universidad también posee la 

misión de moldear estudiantes en la actividad científica. 

La universidad es el centro en donde deben surgir profesionales altamente 

capacitados para cumplir el rol de ser líderes sociales, económicos, políticos e ideológicos 

de un país. En gran parte de Europa y de Norte América, el gasto en la educación 

generalmente es alto en comparación países de tercer mundo y subdesarrollo (impedidos 

de desarrollo), es por ello que sus universidades forman profesionales, producen ciencia, 

cultura e investigación. 
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En tal sentido, la nueva ley universitaria en el Perú (Ley 30220) tiene la intención 

de reformar la educación superior universitaria, la cual incluye como requisito un trabajo 

de investigación para la obtención del grado académico de bachiller. Los estudiantes 

universitarios de pregrado que culminen sus estudios ya no podrán adquirir el grado 

académico de manera automática con un solo trámite. 

En el artículo 1 de esta ley, se observa el objetivo que se detalla como “decretar la 

instauración, el desenvolvimiento, inspección y clausura de instituciones universitarias 

como entidad imprescindible para el desarrollo nacional, el desarrollo de la indagación y el 

desarrollo de la cultura” (Ley N° 30220, 2014). Del mismo modo, en el art. 48 se expresó 

sobre que la indagación “determina una labor fundamental y exigida sobre la institución 

universitaria la cual promueve y ejecuta, dando respuesta por medio de la productividad 

del conocimiento y evolución de las tecnologías en los requerimientos de nuestra sociedad, 

dándose énfasis a la realidad de la nación” (Ley N° 30220, 2014). En ese sentido 

observamos dentro del art. 48 que “los catedráticos, estudiantes universitarios y egresados 

son partícipes de la acción investigativa dentro de sus instituciones universitarias, o 

también en las redes nacionales de investigación, e incluso en el ámbito internacional, 

todas ellas instauradas por las mismas instituciones de formación superior universitaria 

sean privadas o estatales” (Ley N° 30220, 2014). 

Actualmente se observa que esta carrera de tecnología del vestido no da el valor 

que corresponde al desarrollo de la investigación, y esto se manifiesta a través de los 

trabajos de investigación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las diferentes 

asignaturas de formación especializada.  

La solución a este problema es promover y desarrollar actividades de investigación 

formativa a través de las diversas asignaturas de formación, impulsar el desarrollo de 

conocimientos y poner en práctica el producto de los estudios, también poner la práctica la 
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transferencia de la tecnología y en empleo de las bases requeridas de información. Nuestro 

país debe saber que sin investigación no hay futuro; por lo tanto, los egresados en 

educación se convertirán en docentes perpetuando el ciclo de mediocridad. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1   Problema general. 

¿Qué grado de vínculo se halla entre la investigación formativa con respecto al 

procedimiento de enseñanza-aprendizaje en los educandos de la carrera profesional de 

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

Valle, del primer semestre académico del 2018? 

 

1.2.2   Problemas específicos. 

¿Qué grado de vínculo se halla entre la búsqueda de información con respecto al 

procedimiento de enseñanza-aprendizaje en los educandos de la carrera profesional de 

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

en el primer semestre académico del 2018? 

¿Qué grado de vínculo se halla entre la selección de información con respecto al 

procedimiento de enseñanza-aprendizaje en los educandos de la carrera profesional de 

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

en el primer semestre académico del 2018? 

   ¿Qué grado de vínculo se halla entre la contrastación de información con respecto 

al procedimiento de enseñanza-aprendizaje en los educandos de la carrera profesional de 

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

en el primer semestre académico del 2018? 
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¿Qué grado de vínculo se halla entre la conclusión con respecto al procedimiento 

de enseñanza-aprendizaje en los educandos de la carrera profesional de Tecnología del 

Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el primer 

semestre académico del 2018? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1   Objetivo general. 

Precisar el grado de vínculo que se halle entre la investigación formativa con 

respecto al el procedimiento de enseñanza-aprendizaje en los educandos de la carrera 

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

Guzmán y Valle en el primer semestre académico del 2018. 

 

1.3.2   Objetivos específicos. 

Precisar el grado de vínculo que se halle entre la búsqueda de información con 

respecto al procedimiento de enseñanza-aprendizaje en los educandos de la carrera 

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

Guzmán y Valle en el primer semestre académico del 2018. 

Precisar el grado de vínculo que se halle entre la selección de información con 

respecto al procedimiento de enseñanza-aprendizaje en los educandos de la carrera 

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

Guzmán y Valle en el primer semestre académico del 2018. 

Precisar el grado de vínculo que se halle entre la contrastación de información con 

respecto al procedimiento de enseñanza-aprendizaje en los educandos de la carrera 

profesional Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle en el primer semestre académico del 2018. 
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Precisar el grado de vínculo que se halle entre la conclusión con respecto al 

procedimiento de enseñanza-aprendizaje en los educandos de la carrera profesional de 

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

en el primer semestre académico del 2018. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1   Importancia de la investigación. 

Este estudio es sustancial ya que el resultado logrado permite conocer el desarrollo 

de la investigación formativa con respecto procedimiento de enseñanza-aprendizaje en la 

especialidad de Tecnología del Vestido.  

Actualmente en el Perú, el bajo rendimiento académico en la educación superior es 

una problemática económica y social, dicha situación refleja la escaza actividad 

investigativa de aprendices de pregrado de la carrera de tecnología del vestido en particular 

y en la Universidad Nacional de Educación en general. En ese sentido, en la presente 

investigación se pretende interiorizar en el espíritu del estudiante la importancia de la 

indagación didáctica y la relación docencia-investigación durante el procedimiento 

educativo en las universidades. Los resultados permitirán identificar brechas y 

oportunidades de mejora en la especialidad de Tecnología del Vestido. 

 

1.4.2   Alcances de la investigación. 

En primer lugar, hablaremos sobre el alcance socioeducativo, esto se refiere a que 

los docentes y aprendices de la carrera tecnología del vestido, debido a que la presente 

investigación permitirá desarrollar nuevas estrategias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para promover la investigación.  
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Seguido del alcance espacial, esto es debido a que los aprendices de pregrado de 

esta carrera profesional constituyeron la muestra de estudio de la presente indagación. 

Y por último hablaremos sobre el alcance temático de investigación formativa y 

proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que estos temas son desarrollados a 

profundidad en la presente investigación. 

 

1.5 Limitaciones de investigación 

En el desarrollo de este estudio se hallaron diversas limitaciones; sin embargo, 

estas no han influido significativamente en los resultados.  

 Escasa producción bibliográfica actualizada de las variables de estudio. Al respecto fue 

necesario indagar en diversos lugares como bibliotecas especializadas en los temas de la 

presente investigación (biblioteca nacional, biblioteca central de nuestra casa superior 

de estudios y las bibliotecas de otras universidades de nuestra región). También se 

realizó una búsqueda exhaustiva en las plataformas virtuales de investigación (Redalyc, 

Dialnet, Scielo, entre otros), y en los repositorios de tesis de diversas universidades, 

como la PUCP, UNE EGyV y UNMSM. 

 Dado que el trabajo de investigación se realizó de manera individual, el factor 

económico fue una limitante. Por este motivo la presente investigación concursó en la 

Bolsa de Investigación 2018, y se logró obtener un apoyo económico temporal para el 

financiamiento de parte de algunos de los gastos en el desarrollo de la etapa de proyecto 

de investigación. 
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Capítulo II  

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes 

2.1.1   Antecedentes internacionales. 

Rojas y Viaña (2017) en su estudio “La indagación didáctica en un programa de 

salud de la Universidad del Caribe – Colombia”. Su metodología se encaminó hacia un 

enfoque cualitativo fenomenológico, es estudio se suministró en un grupo de 26 docentes y 

82 aprendices de un programa de salud de una institución de formación universitaria en el 

caribe colombiano. Las conclusiones determinaron que la posición presente de la salud 

como región, nación y también en el ámbito internacional exige que los conocedores 

expertos de salud, sean formados desde el pregrado para perfeccionar sus intervenciones 

de forma eficaz sobre la población a través del estudio del entorno en el cual los individuos 

existen, esto connota que a partir de la preparatoria se debe fomentar la indagación 

didáctica como estrategia o técnica formativa para futuros expertos.  

Los educandos que forman parte de la indagación poseen teorías muy ligadas a lo 

que algunos expertos y conocedores relacionan al término investigación.  

La mayor proporción de educadores del mencionado programa, que fueron parte 

del estudio, poseen una teoría errada sobre el significado de investigación didáctica, no 
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obstante, la minoría del mismo grupo asocian la motivación estudiantil a la investigación 

didáctica.  

Finalmente, la formación en indagación didáctica desde el enfoque docente y 

educandos, considera fortalezas y diferentes aspectos para la mejora de la formación de 

excelentes eruditos en el tema de salud, que consecuentemente terminará mejorando la 

calidad de vida de los individuos. 

Jácome (2016) en su estudio “Indagación didáctica y el progreso de las 

competencias en educandos del semestre ocho de la especialidad de educación básica de la 

UTA, Ecuador”. Se encaminó en un enfoque cualitativo, con diseño descriptivo de nivel 

exploratorio, por medio de técnicas de encuesta y lectura científica, aplicadas en una 

población de 35 educandos de la carrera universitaria de educación básica. El mencionado 

estudio concluyó que la investigación didáctica se encuentra comprometida con el deber 

del estudiante, eso contribuye a la calidad de formación profesional con respecto a la 

demanda social de carácter interdisciplinario que exige estar a la vanguardia. La ignorancia 

de las rutas de indagación, no motivan directamente a los estudiantes en cuanto a su 

formación en el área investigativa, y todo se queda estancado en pura teoría adquirida en 

clases sin expandir sus horizontes. Se sopesa que se active un manual de investigación 

formativa cimentada en el acrecentamiento de las competencias, lo que significaría un 

fortalecimiento del aspecto cognitivo de los estudiantes, que además active el lado 

investigativo del mismo. 

Pérez (2019) en su estudio denominado “Estrategia pedagógica adaptada al empleo 

de sistemas de información documental para el apoyo del proceso educativo en una 

universidad privada Barrancabermeja, Colombia”. Se encaminó hacia un enfoque 

cualitativo. Donde se concluyó que el uso de las diferentes plataformas de información en 
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el proceso educativo de formación universitaria, amuralla el proceso investigativo y la 

producción científica en los estudiantes.   

También consideró constituir que existe un conocimiento extenso con respecto al 

empleo de los cimientos teóricos académicos de la biblioteca virtual de esa universidad, no 

obstante, los docentes no empleaban en su práctica de catedra las distintas estrategias para 

promover la consulta digital en los estudiantes.  

Los educandos exhiben un mínimo interés y motivación con respecto a la consulta 

de las distintas plataformas digitales de la biblioteca universitaria, ya que en el desarrollo 

del proceso educativo no resalta lo fundamental de la búsqueda y consulta de información 

promoviendo la investigación y la producción científica, basándose en las bases teóricas 

que podrían encontrar en las plataformas de su centro de estudios universitarios.   

Por último, el estudio señala que se consiguió esbozar 4 prácticas encaminadas a 

desarrollar y acrecentar el uso de las bases de datos digitales, que sirven a la vez para la 

mediación de la retroalimentación que estudiantes tienen con respecto a las tecnologías de 

información. Por otro lado, incorpora de forma racional las diversas labores, diseños de 

materiales y los valores de calificación para que la técnica posea un impacto producente en 

los estudiantes de formación universitaria. 

Tulcanaza (2016) en su indagación titulada “Proceso educativo de la matemática en 

los años 8 de escuelas públicas del Cantón Cotacachi, Ecuador”. El enfoque de indagación 

de este estudio se encaminó hacia la ruta cualitativa, diseño de tipo no experimental y corte 

transeccional, la población se constituyó por tres educadores y 74 educandos. Las 

conclusiones del mencionado estudio fueron las siguientes: en primera instancia 

Se contempla que el proceso educativo debería mejorarse, exactamente en los 

aspectos más metódicos con respecto a la enseñanza de las matemáticas. Con esa 
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conclusión se sugiere una proposición alterna de solución, la cual encamina vigoriza el 

proceso educativo de las matemáticas.  

En segunda instancia y en tercer lugar se debería modernizar las técnicas, 

acompañado de un mejor lenguaje de las matemáticas, más metódicas en la población de 

estudiantes de la población estudiada. Ejecutar la transformación del pensamiento en el 

proceso educativo, viéndolo como el eje de cambio en los educandos y directivos.  

 

2.1.2   Antecedentes nacionales. 

Luna y Ramos (2018) realizaron la tesis titulada “Indagación didáctica y logro de 

capacidades indagadoras en aprendices de la carrera de telecomunicaciones e informática 

de la UNE – Lima”. El estudio se encaminó por la ruta cuantitativa y diseño de tipo no 

experimental y corte transversal y de tipo hipotético deductivo. La muestra se constituyó 

por 21 estudiantes del último ciclo de la carrera en mención. Los instrumentos de estudio 

fueron procesados por validez y confiabilidad otorgándose un valor de autenticidad del 

90,1%. El vínculo existente entre ambas variables de estudio fue otorgado por la ecuación 

de correlación con un valor de 0,813, lo que significaría que existe un valor y una 

correlación positiva entre ambas variables, interpretando que mientas mejor nivel de 

indagación formativa, mejores serán el logro de competencias de indagación, todo con un 

nivel de confianza del 95%. 

Ordoñez (2017) en su estudio “Suministración del método heurístico y vigorización 

de capacidades investigativas en aprendices en etapa de indagación didáctica”. Donde el 

estudio tuvo un enfoque cuantitativo de diseño experimental considerando el grupo de 

control y un grupo de tratamiento. Se suministró el pretest, para verificar la situación de 

entrada del grupo a experimentar y la situación de aprendizaje final del mismo. En la 

muestra se consideró 95 para el grupo de control y 90 para el grupo experimental, cabe 
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resaltar que la metodología heurística fue aplicada al grupo experimental, y habiendo 

culminado el programa de aplicación del método en experimentación, se comprobó que el 

grupo experimental habría adquirido un desarrollo de habilidades de indagación superior al 

grupo de control, con respecto a los resultados de post test. 

Nima (2018) en su indagación denominada “Incidencia del Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje con respecto al Rendimiento Académico del Área de Lenguaje en aprendices 

del primero de secundaria del colegio público de Tarapoto, 2018”. La metodología se 

encaminó en la ruta cuantitativa, diseño tipo correlacional y corte transversal, la muestra se 

constituyó por 60 aprendices del primero se secundaria de un centro educativo del oriente 

del Perú. Los objetivos fueron de hallar la influencia de la variable proceso educativo 

sobre el rendimiento académico del área en mención. Habiendo procesado los datos por 

tratamiento estadístico se obtuvo un valor de 0,685 por ecuación de correlación, lo que se 

define como una correlación positiva y se interpreta determinando que el proceso 

educativo influye positivamente en el rendimiento académico.  

Colqui, Llamoga y Ramírez (2017) en su estudio titulado “Proceso de formación y 

grado de satisfacción en aprendices de ingeniería ambiental y previsión de riesgos de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo - 2017, Cajamarca”. Se encaminó hacia la 

ruta cuantitativa, con una variedad de diseños y una sección transversal de prueba. El 

producto ha sido constituido por 77 aprendices matriculados en una signatura de formación 

de especialidad del séptimo ciclo académico. Los datos fueron recolectados a través de 

encuestas. El estudio concluyó que el proceso formación influye positivamente con el 

grado de complacencia de los aprendices en el estudio de muestra, recalcando la influencia 

positiva en todas sus dimensiones. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1   Investigación formativa. 

2.2.1.1 Definición de investigación. 

La investigación es la ejecución de labores experimentales y cognitivas de modo 

sistematizado con el único objetivo de acrecentar los conocimientos con respecto a un 

determinado tema. De igual manera, Hernández et al. (2014) indicaron que “en lo que 

respecta a investigar, es un grupo de procedimientos sistematizados, informativos y 

experimentados que se suministran al estudio de un problema” (p. 4). En otras palabras, la 

investigación es una profesión meramente intelectual cuya finalidad es conocer las 

entrañas de la realidad objetiva. 

La finalidad de toda investigación es descubrir los principios y las causas de cada 

fenómeno mediante la aplicación de procedimientos científicos. Tamayo (2003) señaló que 

“la investigación o indagación es un procedimiento que mediante la aplicación de un 

proceso científico (método científico) se pretende obtener una teoría notable sobre lo que 

se pretende averiguar, para conocer más acerca de ello” (p. 34). Es decir, se desarrolla la 

capacidad crítica y argumentativa mediante la investigación, ejecutando un análisis crítico 

y reflexivo al momento de decidir que procedimiento seguir. 

La actividad investigativa está enfocada en la búsqueda y producción de 

conocimientos, que permite la formación de individuos aptos para descifrar la verdad y de 

actuar eficazmente en el cambio. Sabino (1992) nos dice que "la indagación o un estudio 

puede connotarse cual ahínco que empieza uno para la resolución de un problema, 

obviamente sobre teorías de conocimiento” (p. 45). No cabe duda que la investigación es 

la herramienta que nos coloca cara a cara con la realidad.  

El proceso de aprendizaje se vitaliza mediante la investigación que estimula el 

pensamiento crítico y la creatividad, formando profesionales innovadores.  
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Quintana (2007) mencionó la terminación investigación, que comprende las 

nociones de continuar una secuencia que son las de preguntar, encontrar, sondeo e 

inspección. La labor de investigación es una acción sistematizada con respecto a 

que el individuo humano cumpla con el objetivo de adherir contenidos actualizados 

sobre algún tema en específico, o con el otro objetivo de explorar temas 

desconocidos (p.24). 

Investigación o indagación no solo es suministrar pruebas hasta encontrar la 

solución a un problema, por el contrario, significa un procedimiento sistematizado y 

pensado sobre lo que se quiere precisar, siguiendo una serie de pasos que nos guiarán a la 

solución del mismo. 

Fassio, Pascual y Suárez (2002) afirmaron que “la investigación significa la 

cuestión de la verdad. Es una forma de hacer que respondamos nuestras preguntas sobre 

por qué, cómo y el para qué sucedió. Estas preguntas honestas parten de un entorno 

problemático” (p.12). 

La universidad y la investigación son trascendentales en el desarrollo de la 

sociedad, las dos se deben complementar. La investigación aporta conocimiento 

contribuyendo a explicar y comprender la realidad por su causa y su principio, impulsando 

el desarrollo y cambio social. La universidad al estar al servicio de la sociedad impulsa 

hacia el cambio cualitativo garantizando una formación de altísima calidad profesional. 

 

2.2.1.2 Definición de investigación formativa. 

El Consejo Nacional de Acreditación de Colombia (como se citó en Restrepo, 

2003) refirió que el proceso de la indagación didáctica es “forjar en todos los enfoques 

investigativos al individuo, por medio de acciones que no son necesariamente parte de un 

preciso plan de investigación. El objetivo es congeniar el tema investigativo con su 
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procedencia, sus procesos y sus métodos” (p.198). Es decir, en la investigación formativa 

el estudiante está en constante búsqueda del conocimiento, siendo guiado 

permanentemente y sistemáticamente por el docente, quien utiliza herramientas 

pedagógicas con el propósito de estimular el raciocinio decisivo en el estudiante.  

Restrepo (2003) manifestó que “la investigación o indagación didáctica o formativa 

comprende a aquello que enfoca en los estudiantes y docentes con respecto al proceso 

educativo de un programa de estudios” (p.198).  

Del mismo modo posibilita el desarrollo de los estudiantes en cuanto a capacidades 

interpretativas, analíticas, y sintéticas en cuanto a búsqueda de información para la 

resolución de fenómenos o problemas, y también al pensamiento crítico y otras 

competencias como la descripción, contemplación y diferenciación (Miyahira, 

2009, p.121). 

De lo expuesto, se denomina exploración pedagógica a la investigación orientada a 

la formación profesional desarrollada en el proyecto curricular educativo. La investigación 

formativa es una extensión de confluencia entre el empirismo y teoría pedagógica del 

educador y el educando, ejecutando acciones indagadoras que sugieren métodos de 

investigación, que no son caminos o rutas a la ejecución de un proyecto de investigación 

(tesis). Por otro lado, Parra (2004) afirmó que “la investigación formativa constituye una 

estrategia pedagógica de carácter docente para el desarrollo del currículo” (p.72). 

En la universidad existen dos formas de investigación: por un lado, la investigación 

formativa que tiene como fin fomentar la cultura investigativa; y, por otro, la investigación 

científica para realizar investigaciones científicas como tal.   

La búsqueda generativa de nuevas teorías en la cual involucra a la concepción del 

mundo y también a la concepción del individuo humano y su perdurable 

interrelación (…). Además, es importante precisar que a través de la investigación 
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formativa empieza y parte en el proceso de la cultura de indagación autónoma e 

ideológicamente crítica, que posibilita la integración de la modernización teórica en 

diversos temas (Maldonado et al. [como se citó en Rojas y Aguirre], 2015, p.203). 

La investigación formativa es aplicar la investigación por parte de los aprendices y 

educadores, en el incremento de las asignaturas durante el proceso de formación 

universitaria. 

En todo sentido del vocablo, se refiere al procedimiento por el cual los educandos, 

educadores y comunidad educativa progresan en equipo para lograr el encuentro de 

respuestas a los diversos problemas de la realidad educativa, para favorecer la 

adquisición del conocimiento, resaltando la aplicación del método científico; y 

estrictamente se refiere también al procedimiento de adquisición de conocimientos 

de los educandos, con respecto a los docentes indagadores, y su participación en 

conjunto en el tema de investigación (Oliver, como se citó en Sánchez, 2011) 

Por lo anterior, la investigación formativa posibilita la generación de un patrón 

educativo que parte de la explicación y la solución de problemas sociales y que son el 

punto de inicio para la enseñanza mediante la investigación a los estudiantes universitarios. 

Asimismo, la investigación formativa está orientada a lograr una formación en 

epistemología y metodología de investigación para otorgar a los educandos, conocimientos 

elementales de la investigación científica.  

 

2.2.1.3 La investigación formativa en las corrientes pedagógicas. 

2.2.1.3.1 Constructivismo.  

Según esta corriente, los conocimientos adquiridos no son una imitación exacta de 

la realidad, por lo contrario, son una construcción de la realidad ejecutada por el individuo, 
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esta constitución de conocimientos se elabora con el empirismo del individuo, es decir con 

las experiencias propias.  

La práctica pedagógica parte de generar distintas actividades mediante propuestas 

de trabajo que permitan al estudiante la interacción con la realidad. La corriente 

constructivista manifiesta que los conocimientos son una edificación compacta del 

pensamiento propio con respecto a la realidad empírica, aclarando, es la organización de 

ideas del individuo sobre lo percibido en sus experiencias vividas. Es decir, el estudiante 

debe ser incentivado por el docente a no repetir el saber de los demás, sino a construir su 

propio conocimiento a partir de su experiencia con la realidad mediante la investigación 

formativa, de esta manera el estudiante no es un simple individuo pasivo o activo expuesto 

a un estímulo. 

Al respecto, Arnao (2015) señaló que se debe recalcar el alcance que tiene la 

acción de investigar en un modelo donde el profesor es un mediador del 

aprendizaje, y el alumno se constituye en un activo investigador que va 

construyendo su propio conocimiento y donde la noción de descubrir se encuentra 

implícita. El constructivismo cuestiona los rasgos tradicionales que definen los 

métodos tradicionales basados en la enseñanza por transmisión. La función del 

docente ya no sería la trasmisión de conocimientos sino se constituiría un 

facilitador de situaciones de aprendizaje y del alumno, cuya tarea principal sería 

construir esta información (p. 104). 

Por todo ello, en la corriente constructivista la investigación formativa es una 

alternativa pedagógica que estimula a pensar al estudiante para la producción de un saber 

que contribuya a la solución de un problema en un contexto determinado, siendo el 

docente un actor fundamental en el estudiante para desarrollar el espíritu investigativo. 
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 A continuación, se procede a explicar las principales teorías constructivistas, cada 

una de las cuales ejecuta un proceso evidente del desarrollo de un enfoque cognitivo hacia 

otro, considerando de sustentar la elaboración teórica de ideas a partir de otras distintas: 

La Teoría del aprendizaje significativo se define como el procedimiento mediante 

el cual se vincula la información adquirida actualmente con conocimientos preexistentes 

en el aspecto cognitivo del individuo humano y a su vez posea relevancia en él, en otras 

palabras, lograr un aprendizaje significativo es lo nuevamente adquirido. 

En esta teoría, el estudiante logra la significación del material nuevo, así como su 

adquisición y permanencia en la memoria, lo que para Restrepo constituye el propósito de 

la investigación formativa, “el acrecentamiento de habilidades en la transferencia del 

nuevo conocimiento, es decir, conseguir que aprendizaje anterior sea significativo y que 

vigorice la capacidad cognitiva del sujeto receptor” (Restrepo, 2003, p.119).  

Con relación al docente, la teoría del aprendizaje significativo le otorga un papel 

proactivo, induciendo al estudiante a ser generadores de su propio conocimiento, aplicando 

la investigación como una herramienta que les incita a indagar, buscar y dilucidar dudas, 

que los obliga a alcanzar un conocimiento científico significativo. 

Teoría del aprendizaje por descubrimiento. Esta teoría fue desarrollada por Bruner, 

quién planteó que la causa de la construcción del conocimiento es la motivación intrínseca. 

De igual manera manifiesta que el aprendizaje se adquiere por descubrimiento y se 

encamina por el requerimiento del individuo por aprender. El docente como orientador 

estimula el aprendizaje del alumno teniendo en cuenta su iniciativa e intereses.  

En el aprendizaje por descubrimiento, el docente no expone los contenidos, sino 

que orienta y promueve en el estudiante la indagación, donde este descubre por sí mismo 

lo que desea aprender. En ese sentido, Restrepo (2003) sostuvo que en la investigación 

formativa el docente aborda circunstancias problemáticas, en tanto que el estudiante 
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deberá seguir una serie de pasos que le permitirán la organización de dicho problema, 

pasando a formar parte de su actividad. Como podemos apreciar en la Figura 1, el 

procedimiento que inicia con la búsqueda de información por parte del estudiante, mirando 

hacia atrás y tratando de obtener una educación a través de la indagación. De esta manera 

el estudiante encontrará contextos parecidos a la problemática planteada y deberá 

organizar los datos recogidos e interpretarlos para emitir posibles soluciones.  

 

 Figura 1. Proceso de aprendizaje por descubrimiento. Fuente: Restrepo, 2003. 

 

 

Por todo lo expuesto, el educador sugiere la problemática con el objetivo de lograr 

la activación del proceso cognoscitivo en el educando, consiguiendo de ese modo 

desarrollar la capacidad investigativa que conlleva a la generación del conocimiento 

autónomo; todo eso contribuye a que el educador reflexione constantemente sobre el qué 

hacer pedagógico. 
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2.2.1.3.2 Materialismo dialéctico. 

Consideré necesario incluir en el marco teórico de la presente tesis esta corriente 

pedagógica que muchos la consideran anquilosada, sin conocer en su verdadera dimensión. 

Por ello, antes de proceder a explicar su relación con la Investigación formativa, es 

necesario definir qué es el Materialismo dialéctico. Según la Academia de Ciencia de 

Rusia (1975) expresó “el materialismo dialéctico es un término del glosario científico-

filosófico basado en los logros de la ciencia vanguardista y también en la avanzada praxis 

que vigoriza las bases de ambos aspectos” (p. 10). Es decir, cada conquista de la mente 

humana sobre el mundo en que vivimos es una corroboración o afirmación de las múltiples 

tesis de esta corriente pedagógica o filosófica. 

Es la filosofía que estudia la sociedad, naturaleza y el raciocinio del individuo 

humano, en este caso como una fase viviente y que se encuentra en constante evolución. 

“Lo más fundamental de esto es el principio del conocimiento sobre la materia natural del 

mundo, y se piensa que en el mundo todo es materia y explicación física de los cambios de 

la misma” (Frolov, 1984, p. 277).  

Según esta corriente, el docente debe tener conocimiento sobre los métodos de 

investigación para poder aplicarlos en su práctica pedagógica, ya que la actividad 

investigativa es esencial para nutrir sus conocimientos. “Una de las condiciones 

sustanciales que hacen factible la transformación de los conocimientos de los estudiantes 

es la enseñanza educativa donde las ideas materialistas se interiorizan” (Santos, 2016, 

p.187). Es decir, la investigación ha realizado históricamente un papel importante en el 

desarrollo comunitario.  

En relación a lo mencionado, Castro (2014) afirmó que nos hace reflexionar sobre 

la exigencia de que en el adiestramiento pedagógico de los educadores, es vital el 

desarrollo de actividades en las que se empleen los recursos de la investigación que 



35 

 

los motiven a analizar, valorar, fundamentar, comprobar, entre otras acciones, 

vinculadas siempre a la profesión. De esta manera, se fomenta en los futuros 

docentes el pensamiento científico-pedagógico (p. 9). 

En la mayoría de casos, los estudiantes erróneamente repiten lo dicho por el 

docente, pero no lo interiorizan. Por ello, el materialismo dialéctico sostiene que el rol del 

profesor consiste en relacionar el nuevo material con materias estudiadas, experiencias 

cotidianas o necesidades que sean significativos, para que los estudiantes puedan meditar y 

comprender. 

Por otro lado, Rodríguez (2012) expresó “el currículo como proyecto educativo 

integral, manifiesta los vínculos de dependencia interna existentes en un ámbito 

sociocultural e histórico. Esto posibilita la reestructuración sistematizada con respecto al 

socio desarrollo, los requerimientos de los educandos y el avance científico” (p.1). Se 

conoce que la actividad investigativa es una función propia del perfil profesional de la 

educación; es decir, durante el proceso formativo en los programas del plan de estudios, es 

de capital importancia el desarrollo de las habilidades investigativas. Según el 

materialismo dialéctico las universidades no solamente deben formar en el aspecto 

académico, sino también los aspectos tanto ideológico como político. 

2.2.1.3.3 Suministración de la indagación didáctica en la actividad curricular de 

pregrado. 

La formación universitaria y su función social deben ser entendidas como la 

influencia que ejerce ésta en los estudiantes y en la comunidad, proyectándose como la 

generadora fundamental de una cultura científica.  
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Se conoce como universidad al centro activo de investigación que forma a los 

profesionales del futuro. De esta manera, contribuye al desarrollo de la ciencia y la cultura 

en general, comprometida en la solución de problemas que aquejan a nuestra sociedad.  

Respecto a la función de la investigación formativa en las distintas carreras 

profesionales, es promover el ingreso al desarrollo de competencias y los saberes, 

capacidades, hábitos, actitudes y valores que exige la ejecución de la actividad 

investigativa. Por ello, es indispensable fomentar la conducta investigadora en 

estudiantes de las diversas instituciones universitarias adoptando en su estatuto 

políticas de investigación científica en relación y vínculo a la docencia, de esta 

forma permite a los estudiantes familiarizarse con la actividad investigativa desde 

los primeros ciclos de estudio, logrando desarrollar en ellos lo fundamental en las 

diversas fases del procedimiento investigativo. Los estudiantes se encuentran con 

asignaturas teóricas, las cuales implica la memorización de conceptos e ideas para 

rendir un examen; por tanto, se pierde el interés hacia la ciencia por medio de la 

indagación (Ishiyama, 2011, p.89).  

La indagación didáctica debe aplicarse en el desarrollo de todas las asignaturas del 

plan de estudios, complejizándose gradualmente en profundidad y extensión. Es de capital 

importancia concebir modalidad de investigación integradora y constante a la 

investigación formativa. “La investigación es una actitud fundamental en el aprendizaje 

que genera prácticas de investigación formativa, evidentes en el trabajo desarrollado por 

maestros y estudiantes” (Sánchez y Reyes, 2015, p.16). En consecuencia, se refiere a que 

es el procedimiento de cambio por el cual el educando y educador procesos científicos 

para emprender en la búsqueda de interrogantes del conocimiento.   

Es imprescindible integrarlo en el currículo de las carreras de formación docente, la 

investigación y la capacidad de pensamiento crítico, con el propósito que se logre 
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un aprendizaje significativo, que esos saberes se integren en nuestra vida; por otro 

lado, se transfiere esa adquisición de saberes a la sociedad, formando así docentes 

expertos en investigación. No solo es cuestión de integrar una sola asignatura al 

currículo, asimismo, debería propiciarse en la formación profesional la indagación 

íntegra con respecto al aprendizaje, lo cual conlleva al aprendizaje significativo 

(Alfaro, Ramos y Roque, 2014, p.10). 

Toda universidad peruana tiene el deber de ser referente nacional e internacional en 

la investigación y producción de conocimientos. Sin embargo, en la actualidad la 

educación superior universitaria en el Perú, a nivel de América Latina y el Caribe se 

encuentra entre las universidades con menos publicación de investigaciones.  

Según Ministerio de Educación del Perú (Minedu, 2017) en el Informe Bienal 

sobre realidad universitaria: La producción de documentos en el Perú, incrementó 

de 927 textos en el año 2010 a 1610 textos 5 años después, lo que se considera una 

tasa anual de 12% de aumento en promedio, sin embargo, aun con ese aumento 

porcentual en cuanto a investigación, nuestro país se posiciona aún por debajo de 

países vecinos como Colombia o Chile (p.67).  

En la tabla 1, se observa los datos estadísticos de los países productores de 

investigación éntrelos años 2010 al 2015. 
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Tabla 1 

Países productores de investigación 2010-2015 

 
 

Posición 

2010  2015  

País N° Público País      N° Público 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Brasil 

México 

Argentina 

Chile 

Colombia 

Venezuela 

Cuba 

Perú 

Puerto Rico 

47 362 

14 945 

  9 938 

  6 658 

  4 574 

  2 100 

  1 811 

   927 

   890   

 

Brasil 

México 

Argentina 

Chile 

Colombia 

Cuba 

Perú 

Venezuela 

Ecuador 

       57 033 

       16 930 

       10 746 

         9 590 

         6 990 

         1 634 

         1 610 

        1 345           

        1 328         

Nota: Ranking de investigaciones del 2010-2015. Fuente: Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria, 2015. 

Se entiende que la esencia de toda universidad es la investigación, por ende, es 

importante que el Estado invierta en ella como corresponde, asegurando óptimas 

condiciones de trabajo para el estudiante con el propósito de formar profesionales de alta 

calidad y contribuir en el desarrollo de un conocimiento de alto valor científico. 

Respecto a la financiación de la investigación, el artículo 49 de la Ley Universitaria 

N° 30220, señaló que las instituciones universitarias tienen acceso a fondos económicos 

investigativos, con respecto a su desempeño en cuanto a la investigación en temas de 

administración, tecnología y ciencia y otros temas, frente a los órganos y autoridades 

pertinentes, tiendo el propósito de promover la enseñanza de calidad. Estos accesos 

observan la vigorización de la formación profesional de los sujetos investigadores a través 

de la adquisición de bonos por tiempos o ciclos renovables a los investigadores de 

instituciones universitarias del estado (art.49).  

Esto quiere decir que las universidades pueden acceder a fondos concursables para 

promover la investigación y elevar la calidad académica de los estudiantes.  
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2.2.1.4 Roles del profesorado y alumnado en el desarrollo de la indagación 

didáctica.  

Para la aplicación de la indagación en el proceso formativo en las universidades, 

los docentes y estudiantes necesitan poseer previamente una formación en metodología de 

investigación.  

2.2.1.4.1 Rol del maestro. 

Todo docente universitario tiene el deber de la autoformación constante y habitual, 

es decir, realizar la actividad investigativa que le permitirá adquirir conocimientos nuevos, 

veraces, válidos y confiables. Por lo observado en el art. 79 de la Ley 30220 donde dice 

que los educadores de instituciones universitarias poseen como competencia el desarrollo 

investigativo, la gestión y administración universitaria, la mejora y actualización de los 

procesos educativos y proyección social, en los recintos que les compete. Por lo tanto, el 

docente universitario tiene que priorizar la elaboración de proyectos de indagación 

aplicada, empleándola como una estrategia de enseñanza para la formación de 

investigadores, con el propósito de apoyar la misión y el desarrollo de la universidad.  

Asimismo, Parra (2004) afirmó que “la investigación aplicada está inmediata a la 

formación profesional universitaria, por ello motiva demasiado interés en las instituciones 

y estudiantes que están a la expectativa del beneficio del influjo formativo de la institución 

universitaria” (p. 65). En la investigación formativa el docente universitario tiene como rol 

esencial el acompañamiento a los estudiantes en la búsqueda del conocimiento. El docente 

durante la elaboración del proyecto con los estudiantes, les ofrece recursos y orientación a 

lo largo del proceso. De esta manera, el maestro guía a los alumnos hacia un aprendizaje 

independiente trabajando respetando su autonomía. 
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2.2.1.4.2 Rol del estudiante. 

Según el artículo 100 de la Ley Universitaria N° 30220, todo estudiante tiene 

derecho a ser acreedor de formación con calidad y excelencia académica que le 

proporciones saberes generales para su óptimo desenvolvimiento profesional y a su vez le 

otorgue instrumentos de indagación.  Asimismo, Restrepo (2003) señaló “al término de 

formación, es decir, formar algo, estructurar o constituir algo mediante un proceso largo” 

(p.13). En ese sentido, la investigación formativa con el propósito de generar nuevos 

conocimientos y de aprender a formular correctamente el problema de investigación, 

plantear la hipótesis, definir su metodología, utilizar técnicas adecuadas en lo que 

concierne a la recaudación de datos y defender el producto del análisis; permite al 

estudiante universitario perfeccionar competencias, habilidades, destrezas y actitudes. 

Otras de las prácticas que realiza el estudiante para impulsar la investigación 

formativa son: el club de revistas, ensayos teóricos, exposiciones, seminarios y 

monografías investigativas; aplicando la lectura, análisis y comprensión de materiales 

bibliográficos y virtuales; todo esto permite al estudiante generar su espíritu investigativo 

para y en la investigación.  

2.2.1.5 Dimensiones de la variable investigación formativa. 

2.2.1.5.1 Búsqueda de información. 

Según Masegosa (2013) “la localización de datos es un conglomerado de 

procedimientos que poseen por objetivo facilitar al educando y educador, investigador y/o 

profesional, la respuesta que sea sustentada en cuanto a la resolución de un problema 

planteado” (p.2). Los términos investigación y búsqueda de información no son lo mismo, 

la primera requiere de métodos, procedimientos y técnicas; en cambio la búsqueda de tal o 

cual información no aplica métodos científicos, se trata de buscar o hallar información en 
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libros, revistas científicas o publicaciones periódicas. Asimismo, Masegosa (2013) afirmó 

que la información científica se refiere a la información estudiada por conocedores del área 

el cual es validada y reconocida por la comunidad científica. La explicación es esencial en 

el contexto actual dado que la mayoría de estudiantes universitarios buscan en los distintos 

medios electrónicos, como el internet, información sin autoría o sin saber el grado de 

validez de la misma. 

La búsqueda de información va depender de la dimensión de la investigación que 

se esté desarrollando y de la calidad de información que necesitamos. Para la elaboración 

de un trabajo universitario es de capital importancia recurrir a fuentes de información 

relevantes, y que sean acordes al tema de estudio. 

Por otro lado, la Universidad de Alicante (2014) indicó que “la localización de 

datos es un procedimiento de enfoque mundial, puesto que en él se interpone una cadena 

de elementos con vínculos entre ellos” (p.2). De lo expuesto, la búsqueda de información 

es concebida como una estrategia y metodología que implica encontrar información sobre 

un tema de interés; de esta manera permite desarrollar ideas, constatar y comparar la 

información de diferentes fuentes.  

2.2.1.5.2 Procesos cognitivos.     

Durante el lapso de la busca de datos, se aplica la actividad lectora, que consiste en 

la comprensión e interpretación de la información obtenida, teniendo como propósito la 

adquisición de conocimiento. “La lectura como acción cognitiva con vínculo en los 

procesos cognoscitivos, que integran la atención, percepción y la memoria, que se les 

atribuye un rol imprescindible en la comprensión de textos” (Banyard [como se citó en 

Fuenmayor y Villasmil], 2008, p.189). Esto quiere decir que por medio de esos procesos el 

sujeto logra el entendimiento de los conceptos internos de un texto.  
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En ese sentido, los procesos cognitivos están relacionados con el lapso adquisitivo 

de saberes, en la cual se interpreta los significados propios de un texto, permitiendo la 

relación entre el conocimiento previo y la información actual. 

La percepción, se define como el proceso cognitivo de la conciencia que permite 

reconocer e interpretar la información sensorial, dándole un significado para la elaboración 

de juicios.  

Según Merani (1979) la percepción se concibe como el procedimiento que a través 

de la estimulación de los sentidos y la participación de otros elementos, el 

organismo consigue la conciencia ambiental y se permite la reacción de forma 

apropiada ante los acontecimiento u objetos que lo distinguen (p.126). 

La atención, es una función mental que consiste en la concentración de una lectura, 

sonido u objeto en particular, siendo de esta manera un elemento de suma importancia para 

que la información quede retenida en el cerebro. Merani (1979) refiere que es la 

“observación sostenida y selectiva de la acción cerebral que incluye el acrecentamiento de 

la eficacia y eficiencia con respecto a un objeto, sector o tema determinado, y la abstención 

de acciones confluente” (p.16). 

La memoria es una particularidad fundamental de la mente humana. Según 

Ballesteros (1999) “es un psicodesarrollo que permite retener la información procesada. El 

sujeto puede ser capaz de recuperar esa información consciente o inconscientemente” 

(p.705). En otras palabras, es la capacidad con respecto a almacenar lo percibido 

consciente o inconscientemente y recuperar información que actualizamos para emplearlos 

en un momento determinado. 

El pensamiento, según Merani (1979) es el “psicoproceso de naturaleza simbólica, 

que parten de un problema o un fenómeno para luego iniciar un trabajo, en general por 

niveles de aprendizaje, y conlleva a una solución o conclusión de estudio” (p.126). Es 
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decir, es el proceso mental que consiste en analizar, comparar, evaluar, hacer juicios, 

generando nuevas ideas para resolver problemas.  

2.2.1.5.3 Fuentes de información. 

De acuerdo con Villaseñor (1998) “son todos recursos y herramientas que se 

emplean para la satisfacción de las necesidades de información de cualquier individuo, se 

hayan inventado o no, con el fin mencionado, y ser directamente empleados por expertos 

que intermedian el proceso” (p.31). Las fuentes de información son todos aquellos que 

satisfacen la necesidad del conocimiento, entre ellos, libros, revistas científicas, 

enciclopedias, monografías, libros electrónicos, artículos científicos, diccionarios 

especializados, etc., todos ellos tienen como característica principal su utilidad.  

Es importante el análisis de la información que encontramos en diferentes fuentes, 

así como también evaluar los medios y autores que publican dichos contenidos. La 

Universidad de Alicante (2014) acotó lo siguiente “el propósito de la indagación sobre el 

tema del que querremos extraer información, establece las fuentes sobre las cuales 

debemos consultar (hemeroteca, biblioteca, videoteca, etc. y, por consiguiente, los accesos 

que nos facilitan alcanzar el objetivo” (p.2). 

Todo investigador llevará a cabo su trabajo mediante la búsqueda de información 

en diversas fuentes, éstas serán la base de su trabajo para asimilar y aprovechar los aportes 

de los diversos autores.  

Al respecto, Villaseñor (1998) indicó tres puntos fundamentales de los beneficios 

de la información para los investigadores, el primero se emplea para conocer el 

grado de investigación del tema que se sugiere estudiar, el segundo punto le va 

servir de apoyo para la actualización y vanguardismo cognitivo del investigador y 

el último constituyen su objeto de estudio” (p.37). 
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2.2.1.5.4 Selección de información. 

En la búsqueda de información encontramos una amplia variedad de información 

ya sea por fuente escrita o internet; sin embargo, debemos ser conscientes que no toda 

información tendrá el mismo valor, por ello es importante orientar correctamente la 

búsqueda de información para conseguir y seleccionar el material de acuerdo al tema en 

cuestión. Mesa (como se citó en Martínez, 2007) señaló que “la recopilación de 

información en una institución dedicada a la investigación se refiere a elegir material de 

información (hemeroteca, biblioteca, plataformas digitales, etc.) que regocije 

completamente la exigencia de las instituciones, tomando en consideración los recursos 

disponibles” (p.28). 

Por otro lado, Negrete (como se citó en Martínez, 2007) refiere que son “el acto por 

medio del que se valora la pertinencia, utilidad y la calidad de los distintos medios, y se 

aparta causando el filtro de las respuestas que se adecuen a las necesidades de lo 

demandado” (p.29).    

Entre los problemas más relevantes que enfrentan los usuarios de internet está 

relacionado con el exceso de información que ésta brinda, provocando la desorientación 

del usuario. La cantidad y calidad de información que se difunde en Internet, es cada vez 

mayor y cuestionable. Del mismo modo se debe integrar la determinación de dos e incluso 

más documentos en la misma línea de indagación, partiendo de la equivalencia del precio y 

su contenido, o si por otro lado es el valor real del material a aplicar.  

2.2.1.5.5 Contrastación de información. 

En la actividad investigativa, es de suma importancia comparar y contrastar toda la 

información que haya obtenido. El énfasis y confrontación consideran la existencia de un 

mínimo de dos elementos enfocados como un patrón, el reconocimiento de la singularidad 
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positiva, que partiendo de ello se determinarán afinidades, distinciones e inspección de la 

inexistencia o existencia de los mismos factores en cada uno de los elementos 

mencionados.  

Es decir, el procedimiento de distinción y énfasis se basa en la descripción, 

determinación y articulación sincrónica de los mismos elementos en los documentos 

informativos o de los contenidos.  

Haciendo énfasis sobre la novedad en donde implique acudir al origen real y los 

pioneros de la misma, del mismo modo comprobando con diferentes fuentes veraces para 

finalmente sacar conclusiones sobre su congruencia y fiabilidad.  

2.2.1.5.6 Conclusión. 

La conclusión de un proyecto es la parte donde se muestra los hallazgos de un 

trabajo de investigación, producto de un adecuado planteamiento de objetivos e hipótesis. 

“La sinopsis es la restauración de lo realizado por su antagonista, la integración de los 

resultados y los análisis fragmentados dentro de un grupo congruente” (Sabino, 1992, 

p.44).  

De lo expuesto, las conclusiones se conciben como el logro del producto de un 

estudio de tipo investigativo y que puedan dar lugar a próximos estudios. También se 

concibe como la síntesis o argumento principal de la investigación. 

La conclusión es la que se llega después de considerar una serie de datos o 

circunstancias, en otras palabras, concluir es definido como inferir, deducir una hipótesis a 

través de un método científico. Por lo tanto, la conclusión se vincula directamente a la 

introducción y ejecución del contenido del trabajo de investigación.  

https://www.webyempresas.com/objetivos-generales/
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2.2.2   Proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Para la comprensión del proceso educativa es imprescindible definir ambas 

categorías, los cual nos permitirá analizar sus diferencias, pero a la vez comprender su 

estrecha relación.  

2.2.2.1 Proceso de enseñanza. 

Según Torres (1990) menciona que la didáctica es un talento, frágil, casi imposible, 

diverso y polifacético, por medio del cual suceden dos elementos esenciales: 

educando y educador. El producto de la didáctica se halla en la calidad de los 

saberes, en el nivel de formación del aprendiz (p.162). 

El procedimiento educativo guarda vínculo con la adquisición de saberes 

(aprendizaje), lo que se refiere a una secuencia de actividades que desarrollan los docentes, 

con el objetivo de presentar escenarios que permitan al estudiante aprender, es decir que 

adquirirán nuevos conocimientos para su formación. 

Enseñar no solo se trata de transmitir información, sino que consiste en conocer las 

ideas previas de los estudiantes; asimismo, saber su estilo de aprendizaje, sus 

conocimientos previos, su lado deontológico y conducta frente al estudio de un 

determinado tema. 

El proceso de enseñanza se desarrolla de manera sistemática en donde el docente 

realiza actividades dirigidas a estimular la motivación, proporcionar información, fomentar 

la comunicación y participación, asimismo evaluar continuamente los aprendizajes.  

2.2.2.2 Proceso de aprendizaje. 

Según Olalla (2016) “se refiere al grupo de acciones ejecutadas por los educandos, 

respetando el cimiento de sus experiencias previas y sus capacidades, con el propósito de 
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conseguir resultados, en otras palabras, alteraciones positivas de conducta del tipo 

cognitivo, emocional y psicomotora” (p.31). 

Por otro lado, el aprendizaje es el proceso cognoscitivo activo a través del cual se 

manifiestan y forma la potencialidad intelectual del alumno, sus rasgos morales, su fuerza 

de voluntad, su carácter las cualidades de su personalidad. 

Cualquier adquisición de conocimientos (aprendizaje) significa un complejo 

procedimiento, que concluye expresando una transformación positiva de la conducta. 

Dicho cambio de conducta es provocado por una serie de actividades que realiza el 

estudiante. 

2.2.2.3 Definición de proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El término proceso es el conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o 

de una operación artificial; por ende, la enseñanza y el aprendizaje componen el conjunto 

de fases sucesivas, no se puede hablar de enseñanza si ésta no tiene como producto el 

aprendizaje. 

Según Cooper, Richards y Rodgers (como se citó en Villalobos, 2003) se refieren 

al proceso de enseñanza-aprendizaje como el procedimiento realizado tanto como 

el docente como por los estudiantes, es un proceso complejo donde el docente 

orienta los aprendizajes con el propósito que los estudiantes previamente motivados 

produzcan sus propios conocimientos. Si bien es cierto el docente y estudiante 

realizan funciones diferentes deben trabajar en consonancia; es decir, enseñanza y 

aprendizaje son aspectos de un mismo proceso, ambas caras de una misma moneda.  

Torres (1990) afirmó que el proceso educativo naturalmente es ejecutado por el 

educador, de ese modo los educandos consiguen incrementar sus saberes y 

vigorizar sus capacidades, hábitos y destrezas mediante la adquisición del 
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aprendizaje. Es casi imposible darse una idea sobre un adiestramiento 

personalizado o no incluyendo la formación de los elementos mencionados 

anteriormente, sin considerar una base o formación básica para concretizar el 

proceso educativo (p.46). 

De lo expuesto, el proceso educativo se refiere al grupo de acciones ejecutadas por 

el educador con el propósito del desarrollo del aspecto cognitivo, deontológico y 

actitudinal del educando. En un sentido el educador ejecuta las acciones educativas 

(enseñanza) y por el otro el educando adquiere conocimientos de manera formal. Mediante 

la explicación, el educador toma las riendas y regulariza el proceso educativo, y el logro de 

los nuevos conocimientos por parte del educando. 

Campos y Moya (2011) afirmaron que el “proceso educativo posee como 

fundamental objetivo el favorecimiento de la íntegra formación de identidad del 

estudiante, siendo el principal sendero para adquirir saberes, vigorizar la deontología, 

establecer y formar la personalidad y enfatizar las tácticas de adquisición de saberes” (p.2).  

Según García (2008) afirma que la enseñanza y el aprendizaje son procesos que 

van de la mano, donde las actividades son compartidas por el docente y los 

estudiantes. Es decir, se considera a la enseñanza - aprendizaje como un proceso 

donde no se puede centrar la atención en aspectos particulares, más al contrario se 

deben abordar en su conjunto (p.2).  

De lo expuesto, el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso social que se 

produce dentro de un marco institucional, teniendo como centro del quehacer educativo al 

estudiante ya que el docente es quien cumple el rol de facilitador de los procesos de 

aprendizaje.  

Según López (2012) “imaginando al aprendizaje siendo un procedimiento, con sus 

respectivas fases, obstáculos y también un reflujo, se infiere lógicamente imaginar la 
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instrucción como el método de apoyo al estudiante” (p.5). Es decir que, los procesos de 

enseñanza-aprendizaje son procesos de mutuo compromiso y ayuda por parte del educador 

y el estudiante.  

2.2.2.3.1 Proceso educativo (enseñanza-aprendizaje) en las corrientes 

pedagógicas. 

  Una de las corrientes pedagógicas es el constructivismo, esta corriente pedagógica 

sostiene que, durante el proceso educativo, se tiene en cuenta como aspecto primordial el 

aprendizaje significativo que se logra con el acto de descubrimiento y comprensión de la 

situación del problema. “El constructivismo considera al docente como un 

problematizador, guía, facilitador e interlocutor del aprendizaje” (Quintana, 2007, p. 42). 

Es decir, el docente en un clima afectivo promueve actividades de aprendizajes 

significativos, considerando los procesos individualizados de cada estudiante. Asimismo, 

Vigotsky consideró al aprendizaje como una actividad social, ya que se valora la 

interacción social de forma cooperativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

   Una segunda corriente pedagógica es la teoría del aprendizaje significativo, en esta 

teoría define al aprendizaje como un proceso donde la información recién adquirida se 

vincula con los saberes previos del educando a nueva información se relaciona con algún 

conocimiento ya existente en la estructura cognoscitiva del estudiante. “En la labor 

educativa por parte del educador, es imprescindible analizar los previos saberes de los 

educandos y vincularlos con la adquisición de los nuevos saberes, para así lograr el real 

aprendizaje” (Bolívar, 2009, p.2). Es decir, para el desarrollo del aprendizaje de manera 

significativa es necesario que el estudiante relacione la nueva información con sus 

conocimientos y experiencias previas. De esta manera, el estudiante no cae en el error del 

aprendizaje memorístico logrando construir sus conocimientos. 
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  Otra de las corrientes pedagógicas es la teoría del aprendizaje por descubrimiento, 

con respecto al aprendizaje heurístico, el educando debe lograr alcanzar los saberes con 

autonomía. 

Rodríguez (2003) afirmó que el aprendizaje heurístico o por descubrimiento, se 

vigoriza siempre y cuando exista un vínculo del conocimiento esperado con 

respecto al educando, esta metamorfosis se denomina interacción dialéctica. Lo 

último se considera de corriente constructivista, puesto que el educando edifica sus 

saberes considerando su capacidad interna, toda la construcción de sus saberes se 

dan a través de esquemas mentales que facilitan a la compactación de la realidad 

para el constructo personal (p. 135). 

Por todo lo mencionado, se inferencia que el aprendizaje heurístico se ejecuta en el 

momento que el educando entiende que los saberes adquiridos en el proceso educativo, son 

más sustanciales que los previos saberes. De esa manera se obtiene la modificación que es 

producto del aprendizaje heurístico, puesto que compromete quebrar con los previos 

saberes y ubicarse ante la reciente modificación cognitiva. 

La siguiente corriente pedagógica es el materialismo dialéctico, es la enseñanza y 

el aprendizaje integran un proceso porque están rigurosamente relacionados a la actividad 

del educador y del estudiante. El proceso educativo tiene un carácter histórico que ha 

tenido que regirse por principios científicos, requiriendo de una planificación y 

organización que ya no puede ser dejado a la improvisación del docente.  

Este proceso se caracteriza por una constante edificación y restablecimiento de los 

saberes a separar de una disposición científica en la que se integran los saberes 

científicos, los procedimientos de la ciencia, la instrucción apropiada y los valores 

asumidos en un contexto histórico-concreto, basado en la visión de nuevas formas 
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de incrementar la realidad del desarrollo social a partir de la resolución de 

problemas y la realidad del trabajo que se realiza (Ticona, 2017, p. 50). 

De acuerdo a lo antes expuesto, es fundamental que el proceso educativo se 

proyecte al aprovechamiento de recursos que propicien y estimulen el desarrollo de las 

habilidades investigativas.  

2.2.2.3.2 Fases del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Según Bolívar (2009) la enseñanza-aprendizaje está compuesto por cuatro fases: 

planeación, conducción, evaluación y relaciones interpersonales. Actividades ejecutadas 

por el docente en forma sistemática, continua e integrada. 

Para Herrera (2003) presenta una sucesión de etapas que describen los diferentes 

momentos que transitan los estudiantes para gestionar el aprendizaje: etapa motivacional, 

apropiación del nuevo contenido, fijación del nuevo contenido, etapa de desarrollo del 

contenido, etapa de profundización y etapa de sistematización del contenido.  

Por otro lado Moya (2011) dividió el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

diferentes etapas o fases estrechamente enlazadas entre sí: la motivación, el interés, la 

atención, la adquisición/comprensión de conocimientos, aplicación/transferencia y 

evaluación. Las cuales permitirán al docente lograr en sus estudiantes un aprendizaje 

eficaz. 

De acuerdo a lo expuesto, como resultado de las investigaciones realizadas, las 

fases más esenciales que se producen en el proceso educativo con el objetivo de alcanzar 

resultados satisfactorios en la formación del estudiante son:  
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2.2.2.4 Dimensiones de la variable proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.2.2.4.1 Motivación. 

Es un proceso individual que se da en el estudiante de acuerdo a su situación 

personal. Ante ello, el docente como facilitador maximiza el deseo de aprender en el 

estudiante mediante estrategias pedagógicas adecuadas. Es decir, se asume como un estado 

interno del estudiante provocando una conducta voluntaria de ejercer un esfuerzo. 

Asimismo, Herrera (2003) afirmaron que “el ejercicio representa expectativas positivas 

con las que los estudiantes pueden jugar al comprender los intereses que han desarrollado 

y este es un contenido nuevo” (p.15). Para ello, el docente debe estar continuamente 

motivado con la finalidad de promover e incentivar el desempeño en las actividades 

realizadas por sus estudiantes mediante las estrategias pedagógicas. “En ese sentido, los 

educadores deben involucrarse en la escuela y su trabajo, dominar lo que enseña utilizando 

métodos de enseñanza efectivos, mantener una actitud positiva hacia la enseñanza y 

demostrar su posición como docentes (…)” (Gonzáles, 2016, p.172). 

La motivación se intensifica o debilita de acuerdo con las experiencias de éxito y 

de fracaso. Para ello, el estudiante con el apoyo constante del docente debe asumir ciertas 

adversidades dentro del proceso educativo con la expectativa de superarlos.  

Sobre los tipos de motivación, al respecto, se distinguieron cuatro tipos de 

motivación, la primera de ellas es la motivación intrínseca, que es cuando la persona 

desarrolla actividades por el deseo propio, al margen de la influencia del medio externo. 

Basándose en cuestiones internas como su autodeterminación, curiosidad, pensamiento 

positivo, el desafío y esfuerzo. 

  La segunda motivación es la extrínseca, es cuando la persona realiza actividades 

por estímulos externos, como las recompensas y los castigos por parte de nuestros amigos 

o la familia, nuestros soportes más relevantes. La tercera motivación es la motivación 
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positiva, hace referencia a la actividad que nos impulsa hacia una meta mediante la 

obtención de una recompensa positiva, ya sea externa o interna, volviendo atractivas las 

diferentes actividades de aprendizaje y la cuarta motivación es la negativa, que es el 

proceso en donde una persona muestra una conducta con motivos de evadir un efecto 

desagradable, estas pueden ser de carácter externo como por ejemplo recibir un castigo, ser 

humillado; asimismo, también puede ser de carácter interno, por ejemplo, evitar 

sensaciones de frustración o fracaso. 

2.2.2.4.2 Adquisición y comprensión de conocimientos. 

Osorio (2008) sostuvo que “la educación es parte del proceso de aprendizaje donde 

los estudiantes encuentran contenido por primera vez” (p.76). Por lo anterior, refiere al 

proceso de recolección de información, a partir de la entrega de información conceptual 

sobre el tema a desarrollar en clase brindado por el docente ya sea en forma oral o impresa.  

Herrera (2003) afirmaron que es un paso debido a la alta prioridad del alumno y del 

proyecto en su conjunto, cada alumno encontrará su propia forma de cambiar el 

sistema educativo, y el docente debe manejar esta tarea con cuidado sin intentar 

forzar la situación (p.16).  

Es de capital importancia que el docente promueva el diálogo con sus estudiantes a 

través de múltiples preguntas respecto al tema a estudiar. Así, los estudiantes tengan la 

confianza de preguntarse entre ellos y cuestionar al docente; con la finalidad de que los 

estudiantes a través de la comprensión e interiorización hagan suyo el nuevo contenido. 

Para Díaz y Carrascal (como se citó en Osorio, 2008) afirmó que “la comprensión también 

está relacionada con la importancia de la experiencia del estudiante. Comprender el 

contenido te ayudara a evaluar el pasado, relacionarlo y comprender los nuevos casos 

presentados” (p.77). 
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Por consiguiente, el estudiante después de haber comprendido el tema deberá 

emitir un juicio crítico con la finalidad de asimilar y almacenar el conocimiento nuevo.  

2.2.2.4.3 Aplicación y transferencia del conocimiento. 

Herrera (2003) afirmaron que “este paso es bueno para aplicar cosas nuevas en 

diferentes entornos y contornos para darse cuenta de los aspectos irreversibles y las 

diferencias que se pueden introducir en un nuevo conjunto” (p.17). Cuando un contenido 

estudiado no puede ser empleado en una situación nueva, causa en el estudiante 

sentimientos de fracaso y decepción, provocando la pérdida de dicho conocimiento. Por lo 

tanto, cuando la aplicación del contenido estudiado es correcta se producirá un cambio 

conductual en el estudiante enriqueciendo sus conocimientos. Respecto a la transferencia 

de contenidos, Clifford (como se citó en Osorio, 2008) señaló que “este es el efecto de un 

proceso de aprendizaje sobre otro; por ejemplo, enseñamos a los niños sonidos y letras 

para que puedan aprender a leer más tarde” (p.78). Asimismo, se le enseñara como 

controlar los balones sin juzgar, para que pueda aprender fútbol, baloncesto y otros 

deportes al dominar las mismas técnicas. 

De lo expuesto, podemos decir que la transferencia de conocimientos o contenidos 

está compuesta por la unificación integradora de conocimientos y las experiencias diversas 

con el propósito de resolver un problema nuevo.  

2.2.2.4.4 Evaluación. 

Según Castro (2014), la evaluación es una de las funciones básicas del quehacer 

docente, permitiéndole obtener una representación actual del rendimiento académico del 

estudiante. Gonzáles (2016) sostuvieron que los procesos de evaluación poseen por 

propósito el aprendizaje de los estudiantes. Los datos que resultan a través de la evaluación 
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sirven para que los maestros emitan juicios de valor con el fin de evaluar críticamente su 

propio desempeño educativo y tomar decisiones sobre la base de la información. 

Por lo tanto, el proceso de evaluación compone la etapa final del proceso 

enseñanza-aprendizaje; donde el docente identifica las brechas y oportunidades de mejora 

respecto a su actuar y desempeño de los estudiantes. 

Sobre los tipos de evaluación, se distingue en tres clases: diagnóstica, formativa y 

sumativa; clasificación que desde hace ya varias décadas se han incorporado al quehacer 

docente. La primera evaluación es la diagnóstica, donde nos permite identificar la realidad 

intelectual de los estudiantes previamente al desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. De esta manera, logra identificar las causas de las deficiencias en el 

aprendizaje y tomar las medidas necesarias para hacer del proceso educativo un hecho 

eficaz. La segunda evaluación es la formativa, aquella que se realiza paralelamente con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de comprender el proceso, supervisarlo 

e identificar los posibles errores. En otras palabras, supervisa el proceso de aprendizaje, 

retroalimenta el aprendizaje haciendo hincapié en los contenidos más importantes. Busca 

respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Cómo se está encaminando proceso de mejora de 

los aprendices? ¿Qué técnicas de transferencia de conocimientos son efectivas para la 

adquisición de saberes en los educandos? ¿Se desarrolla la secuencia del aprendizaje 

planificado? 

La última evaluación es la sumativa, donde establece un balance general de los 

resultados conseguidos al término de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Designa la 

forma mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin de corroborarlos y asignar 

calificaciones. Busca respuesta a: ¿Cómo se logró el objetivo previsto?  

En conclusión, de acuerdo a los tres tipos de evaluación depende directamente de 

los momentos en que se realizan para aplicarlas y obtener efectividad. Asimismo, permiten 
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indagar si los objetivos presentados se han logrado o no, lo que ayudara a los estudiantes 

que no lo están, y no caer en los mismos errores. 

 

 

      Figura 2. Proceso de enseñanza-aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

2.3 Definición de términos básicos 

 Investigación: es llevar a cabo acciones experimentales y cognitivas de forma 

sistematizada con el propósito de proliferar los saberes de un determinado tema. 

 Investigación formativa: es el tipo de investigación llevado a la práctica por estudiantes 

y docentes en el desarrollo del plan de estudios.  

 Formación investigativa: es el desarrollo de un conjunto de capacidades complejas: 

cognitivas, lingüísticas, metodológicas, etc. 

 Búsqueda de información: es la indagación que tiene por objeto poner al alcance del 

estudiante/profesor, profesional y/o investigador datos referentes a un tema en 

particular. 

 Procesos cognitivos: son los procedimientos mentales que se ponen en funcionamiento 

cuando el hombre observa, lee, escucha, mira, con la finalidad de desarrollar 

conocimiento. 

 Fuentes de información: son los instrumentos y recursos para satisfacer una demanda 

de conocimiento. 

 Selección de información: es la recogida acción de evaluar y decidir qué materiales de 

propiedad intelectual contribuirán a resolver un problema científico, técnico y cultural; 
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ya que un trabajo de investigación sin fuentes verídicas podría ser cuestionado y 

eliminado.  

 Contrastación de fuentes de información: es la comparación de toda la información 

obtenida en las fases de elaboración tanto del marco teórico, como del marco 

referencial y del marco conceptual. 

 Conclusión: es la terminación de un trabajo donde el investigador sintetiza los 

resultados de su investigación, producto del alcance de los objetivos generales y 

específicos trazados inicialmente. 

 Proceso de enseñanza-aprendizaje: es el proceso que consiste en dar a conocer y 

comprender significados de la realidad sobre aquellos a los que se enseña; mediante el 

conocimiento y los vínculos pedagógicos. Asimismo, la enseñanza se realiza de 

acuerdo a un currículo que determina de qué y cómo habrá de enseñarse; para ello el 

docente debe realizar una programación previa sobre los contenidos a tratar, las 

actividades que desarrollará y la forma en que evaluará a los estudiantes. 

 Motivación: es propiciar el interés en el estudiante para logar comprender de qué se 

trata el nuevo contenido de una asignatura. 

 Adquisición de conocimientos: es la fase del proceso de enseñanza-aprendizaje donde 

el estudiante adquiere información, mediante el contacto con los contenidos de una 

asignatura. 

 Comprensión de conocimientos: esta fase es una de las más avanzadas en un proceso 

de aprendizaje, ya que involucra el pensamiento. 

 Aplicación de conocimientos: es ejecutar en la práctica nuevos contenidos en diversas 

situaciones y contextos. 

https://www.webyempresas.com/objetivos-generales/
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 Transferencia de conocimientos: es una tarea que se produce sobre otra, está 

compuesta por la unificación integradora de conocimientos y las experiencias diversas 

teniendo el objetivo de resolución de un nuevo obstáculo.  

 Evaluación: es una de las funciones básica del quehacer docente, permitiéndole obtener 

una representación actual del rendimiento académico del estudiante. 
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Capítulo III  

Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1   Hipótesis general. 

Existe un vínculo relevante entre la indagación formativa con respecto al 

procedimiento de enseñanza-aprendizaje en los educandos de la carrera profesional de 

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

Valle, del primer semestre académico del 2018. 

3.1.2   Hipótesis específicas. 

Existe un vínculo relevante entre la búsqueda de información con respecto al 

procedimiento de enseñanza-aprendizaje en los educandos de la carrera profesional de 

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

Valle, del primer semestre académico del 2018. 

Existe un vínculo relevante entre la selección de información con respecto al 

procedimiento de enseñanza-aprendizaje en los educandos de la carrera profesional de 

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

Valle, del primer semestre académico del 2018. 
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Existe un vínculo relevante entre la contrastación de información con respecto al 

procedimiento de enseñanza-aprendizaje en los educandos de la carrera profesional de 

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

Valle, del primer semestre académico del 2018. Existe un vínculo relevante entre la 

conclusión con respecto al procedimiento de enseñanza-aprendizaje en los educandos de la 

carrera profesional de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, del primer semestre académico del 2018. 

3.2 Variables 

3.2.1   Variable independiente. 

 La investigación formativa. 

3.2.2   Variable dependiente. 

El proceso de enseñanza–aprendizaje. 

3.3 Op1er1ac1io1na1li1za1ci1ón d1e va1ri1ab1les 

Tab1a 2 

Dimensiones e indicadores sobre las variables 

Variables       Dimensiones       Indicadores 

Variable 1 

Investigación 

formativa 

D1. Busca de datos 

I1. Atención 

I2. Memoria 

I3. Percepción  

I4. Pensamiento 

D2. Clasificación de datos I5. Distinción de conceptos 

D3. Contrastación de datos I6. Veracidad de la información 

D4. Conclusión I7. Sintetizar lo aprendido. 

Variable 2 

Proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

D1. Motivación 

 

I8. Extrínseca 

I9. Intrínseca 

I10. Positiva  

I11. Negativa 

D2. Adquisición y   comprensión de 

conocimientos 
I12. Captación de información 

D3. Aplicación y Transferencia de 

conocimientos 

I13. Poner en labores los contenidos 

nuevos en posturas y contextos 

diferentes. 

D4. Evaluación 

I14. Diagnóstica  

I15. Formativa  

I16. Sumativa 

Nota: Dimensiones de variables de estudio. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación 

Hernández et al. (2014) mencionaron sobre el enfoque trabajado en este estudio, 

cuantitativo, que hace uso de la recopilación de datos para la comprobación de la 

hipótesis, en base a las mediciones y procesos de análisis estadísticos, con el 

propósito de determinar el comportamiento del fenómeno y comprobación de 

teorías (p.4). 

Por su parte Martínez (2007) manifestó que la investigación cuantitativa tiene 

como medio principal la medición y el cálculo. De acuerdo a lo expuesto, la presente 

investigación presenta un enfoque cuantitativo debido a que se recopilaron y dieron el 

producto del proceso de los datos recopilados por la suministración de las encuestas a 

través de procesos estadísticos.  

 

4.2 Tipo de investigación      

La indagación es de tipo descriptiva correlacional, respaldando eso Hernández, et 

al. (2014) fundamenta “en la explicación del fenómeno en cuanto a su contexto, situación 

y hechos y la forma y lugar donde manifiesta su conducta” (p.92). Es decir, el propósito 
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del estudio es la descripción de la realidad del desarrollo real del estudio formativo con 

respecto al proceso educativo, considerando siempre aquello que se pretende medir y sobre 

qué o quienes se obtendrán los datos con la finalidad de corroborar un enunciado o 

comprobar una hipótesis. 

Para Hernández et al. (2014), el estudio correlacional “tiene como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más variables” (p.93). En 

el presente trabajo de investigación se analizará la asociación entre la investigación 

formativa y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

4.3 Diseño de la investigación  

La investigación de diseño tipo no experimental al respecto Hernández, et al. 

(2014) expusieron que “es posible definirla como el estudio realizado sin manipulación 

deliberada de variables. En resumen, son los trabajos investigativos en las que no someten 

a transformación o algún cambio a la variable independiente para considerar la incidencia 

sobre la variable antagonistas” (p.152). 

“El diseño de indagación transversal o transeccional recopilan información en un 

momento único (una sola vez). Su objetivo se centra en la descripción de las variables, y el 

análisis de la correlación o indicencia de la independiente sobre la dependiente” 

(Hernández, et al. 2014, p.154). A continuación, el esquema mostrado grafica lo 

mencionado en este apartado:  
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Donde: 

M  = Muestra.1 

O1x = Variable 1: Investigación formativa. 

O1y = Variable 2: Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

r     = vínculo entre las variables. 

4.4 Método de investigación 

El método de investigación fue hipotético-deductivo ya que emana de una verdad 

general hasta llegar al conocimiento de las verdades particulares o específicas. Para 

Bolívar (2009) menciona “que este método es un proceso que inicia a partir de 

afirmaciones con énfasis a la hipótesis y consiste en la búsqueda de impugnar la conjetura 

planteada, infiriendo a partir de ahí la confrontación de ello con los hechos reales” (p.60).  

Para este trabajo la investigadora primero plantea el fenómeno que desea estudiar, 

de acuerdo a ello se formula una hipótesis para explicar la existencia de dicho problema. A 

partir de ello, la investigadora deduce posibles consecuencias a partir de las hipótesis ya 

formuladas, proponiendo solución al problema en el caso que la hipótesis es verdadera. El 

proceso finaliza al verificar el valor de verdad de los enunciados hechos, es decir la 

hipótesis debe ser contrastada desde la comprobación con la experiencia mediante el 

trabajo de campo.  
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4.5 Población y muestra  

4.5.1   Población. 

Hernández et al. (2014) indicaron sobre este apartado “que se refiere al grupo de 

los casos concordantes con una hilera de precisiones, y que se acomodan en relación a sus 

contenidos, lugar, características y tiempo” (p.174). De tal forma, 122 aprendices 

constituyeron la población en estudio. 

4.5.2   Muestra. 

Hernández et al. (2014) determinaron que la muestra “se refiere al subconjunto de 

la población objetiva, en la cual se realizará el estudio y la recopilación de información, 

previamente definida con certeza, y que la misma simbolizaría la población” (p.173). En 

resumidas palabras, esta muestra vendría ser un subgrupo representante de dicha población 

en la que queremos realizar el estudio del fenómeno en análisis. 

Para la determinación la muestra de investigación se realizó el muestreo no 

probabilístico-intencionado. Al respecto, Campos y Moya (2011) afirmó que “esta 

clasificación de la muestra no emplea ninguna fórmula de tipo matemática, es decir, se 

refiere al tipo no probabilístico, es donde se encuentran los sujetos de investigación sin 

elección o preferencia alguna” (p.212). En ese contexto, la determinación de la muestra fue 

basada en los siguientes criterios:  

 Aprobación de los docentes a cargo de los diferentes horarios de estudio. 

 Estudiantes matriculados de la especialidad de Tecnología del Vestido periodo 

académico 2018-I. 

 Estudiantes presentes en el momento de la suministración de herramientas. 

 Aplicación voluntaria de las herramientas para recopilar datos. 
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De esta manera, la muestra estuvo constituida por 50 estudiantes del primero, 

tercero, quinto, séptimo y noveno ciclo académico del programa de formación profesional 

de tecnología del vestido, tal y como se muestra en el siguiente esquema: 

 

Tabla 3 

Detalle de la población y muestra 

Promoción Ciclo Población Muestra 

2018 I 22 10 

2017 III 27 10 

2016 V 22 10 

2015 VII 26 10 

2014 IX 25 10 

Total  122 50 

Nota: Seleccionados para la investigación. Fuente: Autoría propia. 

 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

4.6.1   Técnicas de recolección. 

En el estudio presente, se empleó principalmente como técnica, la encuesta. El 

motivo esencial del uso de ella, fue la de recaudar datos de las creencias, actitudes y 

opiniones del alumnado de la muestra de estudio considerada. Esta técnica está enfocada a 

la aplicación del cuestionario (instrumento de valoración), que por la metodología de 

estudio, fueron coherentes de aplicar. Los instrumentos implicados en este estudio 

pertenecen al grupo de escala Likert, los que se denominaron encuesta de investigación 

formativa constituido por 16 ítems y encuesta del proceso educativo constituido por 17 

ítems, siendo los nombres de los instrumentos y variables 1 y 2 respectivamente. 
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4.6.2   Instrumentos de la investigación. 

4.6.2.1 Cuestionario sobre investigación formativa. 

Para la valoración de la variable 1, se diseñó un cuestionario validado previamente 

antes de su aplicación, el cual es aplicable a estudiantes universitarios de la muestra de este 

estudio. 

 

Tabla 4 

Ficha técnica sobre el cuestionario de investigación formativa 

 
Datos                                          Investigación formativa 

Título 

Autor 

Año de edición 

Margen de aplicación 

Forma de aplicación 

Tiempo de aplicación 

Significación 

 

 

 

 

Dimensión 

Carácter de aplicación 

Cuestionario de investigación formativa. 

Sara Isabel Rosales Quispe. 

2018. 

Aplicable a estudiantes universitarios. 

Individual o colectiva para grupos de 30 a 50 estudiantes. 

30 minutos. 

El cuestionario evalúa percepción sobre investigación formativa, consta de 

21 ítems de escala Likert, Nunca (1); Casi nunca (2); Algunas veces (3); 

Casi siempre (4); Siempre (5). Asimismo, el encuestado solo puede 

marcar la alternativa, con una (x), si marca más de una alternativa se 

invalida el ítem. 

Búsqueda, selección, contrastación de información, conclusión 

El cuestionario es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los 

estudiantes responder con sinceridad. 

Nota: Estudio de la investigación formativa. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Tabla 5 

Estructura de cuestionario de investigación formativa 

 

 Dimensiones   Ítems                      Total       Porcentaje 

Búsqueda de información 

Selección de información 

Contrastación de información 

Conclusión 

         1, 2, 3, 4, 5 

         6, 7, 8, 9 

10, 11, 12 

      13, 14, 15, 16 

5 

4 

3 

4 

                   31.2 % 

              25.0 % 

             18.7 % 

             25.0 % 

Total de ítems  16              100.00 % 

Nota: Instrumento 1 de investigación. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 6 

Niveles y rangos del cuestionario de investigación formativa 

 
Niveles Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto 

Búsqueda de información 1-5  6-10 11-15 16-20 21-25 

Selección de información 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

Contrastación de información 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 

Conclusión 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

Investigación formativa 1-16 17-32 33-48 49-64 65-80 

Nota: Nivel y rango del instrumento 1. Fuente: Autoría propia. 

 

4.6.2.2 Cuestionario sobre proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para la valoración de la segunda variable, elaborándose un cuestionario, dirigido a 

aprendices de las 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la especialidad en mención en el 

apartado de población de indagación. 

Tabla 7 

Ficha técnica del cuestionario proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Datos                                           Investigación formativa 

Título 

Autor 

Año de edición 

Margen de aplicación 

Forma de aplicación 

Tiempo de aplicación 

Significación 

 

 

 

 

Dimensión 

 

Carácter de aplicación 

Cuestionario sobre procesos de enseñanza aprendizaje. 

Sara Isabel Rosales Quispe. 

2018. 

Aplicable a estudiantes universitarios. 

Individual o colectiva para grupos de 30 a 50 estudiantes. 

30 minutos. 

El cuestionario evalúa percepción sobre investigación formativa, consta de 

21 ítems de escala Likert, Nunca (1); Casi nunca (2); Algunas veces (3); 

Casi siempre (4); Siempre (5). Asimismo, el encuestado solo puede 

marcar la alternativa, con una (x), si marca más de una alternativa se 

invalida el ítem. 

Motivación, adquisición y comprensión de conocimientos, aplicación y 

transferencia de conocimientos y evaluación. 

El cuestionario es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los 

estudiantes responder con sinceridad. 

Nota: Instrumento 2 de investigación. Fuente: Autoría propia.  
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Tabla 8 

Estructura del instrumento de proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Dimensiones   Ítems                      Total       Porcentaje 

Búsqueda de información 

Selección de información 

Contrastación de información 

Conclusión 

     1, 2, 3, 4 

     5, 6, 7, 8 

     9, 10, 11, 12 

    13, 14, 15, 16, 17 

4 

4 

4 

5 

                   23.5 % 

              23.5 % 

             23.5 % 

             29.4 % 

Total de ítems  17              100.00 % 

Nota:  Contenido del instrumento 2. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Tabla     9 

Niveles y rangos del cuestionario de proceso de enseñanza-aprendizaje 

Niveles Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto 

Motivación 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

Adquisición y comprensión de 

conocimientos 
1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

Aplicación y transferencia de 

conocimientos 
1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

Evaluación 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 1-17 18-34 35-51 52-68 69-85 

Nota: Niveles y rangos del instrumento 2. Fuente: Autoría propia.  

 

4.7 Vallildez y conlfilabilidlad dle inlstr lume lntos 

 

4.7.1   Validez de instrumentos. 

Hernández et al. (2014) indicaron que este apartado “se refiere al nivel valorado de 

la pretensión de lo que se quiere medir, con respecto al instrumento de investigación”. 

(p.200). Asimismo, la validación por opinión de expertos o profesionales del tema, 

determina el nivel de grado de aceptación de lo que se quiere valorar. 
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Tabla 10 

Niveles de validez por  juicio de expertos 

Expertos 
Investigación 

formativa 

Proceso de enseñanza 

aprendizaje 

Dra. Maura Natalia Alfaro Saavedra 75.0 % 75.0% 

Dra. Eva Esther Espinoza Zavala 84.1 % 85.7 % 

Dra. María Angélica Valenzuela Rodríguez 93.0% 93.0% 

Promedio de valoración 84.03% 84.6% 

Nota: Porcentaje de validez por juicio de expertos. Fuente: Autoría propia. 

 

Los valores resultantes según el juicio de expertos, son naturalmente distribuidos 

en un grado de comprensión e interpretación, por medio de la tabla que se muestra a 

continuación: 

Tabla 11 

Nivel de validez 

Valores Niveles de validez 

91–100    Excelente 

81–90    Muy bueno 

71–80    Bueno 

61–70    Regular 

51–60    Deficiente 

Nota: Valores para validación de un instrumento. Fuente: Cabanillas, 2004 

 

Según observa los resultados de evaluación por juicio de expertos, la encuesta 

sobre la variable investigación formativa obtuvo un producto exacto de 84,03%, por otro 

lado, el instrumento de la variable complementaria arrojo un resultado de 84,6 %, se 

infiere a partir de estos valores que los niveles de validez de los instrumentos aplicados se 

ubican en la distribución de muy bueno. 
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4.7.2   Confiabilidad de los instrumentos. 

Según Hernández et al. (2014) afirma que “hay distintos tipos de procesos para el 

cálculo de la confiabilidad en un instrumento de indagación. Los instrumentos, en su 

mayor proporción, emplean ecuaciones y procesos otorgan productos de valor de 

fiabilidad” (p. 294). En su mayoría, los resultados fluctúan entre 0 – 1, lo que infiere que 

“0” se interpreta como confiabilidad nula, y “1” la confiabilidad máxima (perfecta). 

“Cuanto más se acerque la confiabilidad a 1 menor error existirá en la medición, y por lo 

contrario, cuanto más se aproxime al 0” (Hernández et al. 2014, p.294). 

La fórmula de cálculo de alfa Cronbach es la siguiente: 

αl =l 
Kl

𝐥K l- l1l

 [ l1 - 
∑ S i

2

S t
2

 ] 

Dónde: 

  α l =    Cloelfilciente alllfa de Cronbach. 

   K   =    Núlmero dle ít lems dlell inlstrlumelntlo. 


2
i

S  =  Sumlatolria de vlarilanzas dle llos ítlems. 

2

tS    =    Valrialnza l de lla sulma dle llos ít lems. 

Tabla 12 

Nivel de confiabilidad de instrumentos de investigación  

Encuesta    Nº de ítems      Nº de Casos        Alfa de Cronbach  

Investigación formativa 16 10 0, 868 

Proceso de enseñanza aprendizaje   17 10 0, 901 

Nota: Confiabilidad de los 2 instrumentos. Fuente: Autoría propia. 
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El producto de la suministración de los instrumentos al grupo piloto, respecto a las 

varia lbles investigación formativa y procesos de enseñanza aprendizaje, son entendidos en la 

siguiente tabla:  

Tabla 13 

Niveles de confiabilidad 

Coeficiente  Relación 

0,010 a +1/- 0,210 Despreciable  

0,210 a 0, 1410 Baja o ligera 

0,410 a 0, 160 Moderada 

0,610 a 0, 180 Marcada 

0,810 a 1, 100 Muy alta 

Nota: Coeficientes para la confiabilidad. Fuente: Valderrama, 2015 

 

Como se puede apreciar, los valores resultantes del análisis de confiabilidad, son 0, 

868 y 0,901 correspodientemente, se concluye que los intrumentos de investigación tienen 

consistencia interna muy alta.  

4.8 Clontralsta lción dle hiplótesis  

4.8.1   Prueba de normalidad de datos. 

Ticona (2017) indicó que para “elegir entre emplear una prueba no paramétrica o 

paramétrica, sopesa la evaluación de la normalidad de los datos recopilados, en otras 

palabras, analizar si la distribución es normal con respecto a los datos recopilados” (p.79).  

La comprobación de la normalidad es imprescindible, puesto que evidencian que la 

minoría de estudiantes poseen un puntaje elevado y a su vez la minoría tiene un 

puntaje bajo, y que la media de los puntajes se encuentra en el sector mayoritario 

(Ticona, 2017, p.79). 
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El test estadístico de normalidad utilizado fue el de Kolmogorov-Smirnov, el cual 

es considerado aplicable, cuando la muestra supera los 50 individuos. “Tomando en cuenta 

el producto de la prueba de distribución se determina el uso estadístico de la ecuación no 

paramétrica (chi-cuadrado) o no paramétrica r de Pearson” (Atencia, 2018, p.92).   

Como primer paso es la prlopuesta de hi llpótlesils, una de ellas es la hiplótelsis nlula 

(Hl0), que es la inexistencia de diferencias relevantes entre la distribución normal e ideal de 

los datos y la otra es la hiplótesis a llternaltiva (Hl1), que es la existencia de diferencias 

relevantes entre la distribución normal e ideal de los datos. 

Como segundo paso es la sellecclión dlel grlado de si lgnilficancia. En este estudio, se 

determinó un grado de significancia de   = 0,05 

Como tercer paso es la elección del va llor estadísltico de la prue lba. Kolmogorov-

Smirnov. 

 

Tabla 14 

Prueba de normalidad de datos 

Variables Kolmogorov-Smirnov 

       Estadístico gl Sig. 

Investigación formativa    0,119 50 0,074 

Proceso de enseñanza-aprendizaje     0,095 50 0l,2l00 

Nota: Prueba de normalidad de datos. Fuente: Kolmogorov-Smirnoy, 1995. 

 

Como cuarto paso es la formula lción de la re lgla determi lnante. La regla 

determinante es una enunciación de la situación en la que se encuentra la conjetura, si se 

rechaza o acepta la hipótesis, para ello es fundamental establecer el valor clave, siendo un 

número, el cual decide sobre el rechazo o aceptación de la hipótesis. 

 En e ll caso que α (Si lg) > 0,0l5; S le ace lpta l la hlipótesis nula. 

 En el caso que α  (Si lg) < 0,0l5; Sle re lchaza l la hillpótesis nlula. 
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Figura 3. Normalidad de datos del cuestionario investigación formativa.  

Fuente: Autoría propia. 

Como quinto pa so es la tolma d e dec  isión. Sobre las dos variables de estudio, el val  

or p d ae signif  icancia posee una cifra d e 0, 074 y 0, 200; observando que esta cifra traspasa 

los 0,05, es deducible que “inexiste los motivos para el rechazo de la hipótesis nula, lo que 

infiere que los datos derivan de una normalidad en su distribución” (Gamarra, 2015, p.74). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lo mostrado en la figura anterior, resaltan que los resultados obtenidos a través de 

la prueba de normalidad sobre la variable investigación formativa se encuentran 

transversalmente orientado hacia la derecha, logrando una media de 55,98 y una            

desv iación estánd  ar de 7,896, del mismo modo, se puede observar en la figura que el 

elipse de la distribución no se distingue del elipse normal. 
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Figura 4. Normalidad de datos del cuestionario proceso de enseñanza 

aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando la figura anterior, la adjudicación de las frecuencias con respecto a la 

obtención de los puntajes por medio del instrumento 2, transversalmente orientado hacia la 

derecha, logrando la media de 66,7 y una desvia lción est lándar de 6,914, del mismo modo, 

se observa en el esquema que la curva de adjudicación de los intervalos de los datos no se 

diferencian de la curva normal. 

Ambos grupos presentan distribución paramétrica, por lo que para efectuar la 

prueba de hipótesis a alcance correlacional se utilizó el estadígrafo de Pearson.   

4.8.2   Prueba de hipótesis. 

En este segmento, se exhibe la correlatividad existente entre ambas variables de 

estudio “Se muestra las conjeturas (hipótesis) puestas en prueba, se contrastan con el orden 

respectivo de su formulación, con el propósito de posibilitar la inferencia de la 

información” (Campos y Moya, 2011, p.106). 
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Tabla 15 

Niveles de correlación 

Datos                                           Investigación formativa 

r = - 1,00 

r = - 0,90 

r = - 0,75 

r = - 0,50 

r = - 0,10 

r =    0,00 

r = + 0,10 

r = + 0,50 

r = + 0,75 

r = + 0,90 

r = + 1,00 

Correlación negativa perfecta 

Correlación negativa muy fuerte 

Correlación negativa considerable 

Correlación negativa media 

Correlación muy débil 

No existe correlación alguna entre las variables 

Correlación positiva muy débil 

Correlación positiva media 

Correlación positiva considerable 

Correlación positiva muy fuerte 

Correlación positiva perfecta 

Nota: Rangos de correlación. Fuente: Hernández, et al., 2014.   

Para la contrastación de la hipótesis general como primer paso formularemos la 

hipóltesis nulla (Hlo) y la hipó ltesis alter lnativa (Hl1). 

En la hipóltesis nulla (Hl0), inexiste un vínculo relevante entre la indagación 

formativa con respecto al procedimiento de enseñanza-aprendizaje en los educandos de la 

carrera profesional de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, del primer semestre académico del 2018. 

En la hipótesis alternativa (H1), existe un vínculo relevante entre la indagación 

formativa con respecto al procedimiento de enseñanza-aprendizaje en los educandos de la 

carrera profesional de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, del primer semestre académico del 2018. 

Como segundo palso, seleccionaremos ell ni lvel de siglnificancia o ni lvel ri lesgo. Esto 

consiste en la expectativa del rechazo de la Ho, cuando es verídica, esto es denominado 

como Tipo de Error I, emplear el término Nivel de riesgo, es lo que sugieren ciertos 

autores, en vez de significancia. Esto se expresa a través de la grafía griega (α). En este 

estudio se estableció que: αl = 0,0 l5. 
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Como tercer paso, vamos elelgir el va llor esltadístico de la prue lba. Que es el 

coeficiente correlación r dle Pelarlson.  

Tabla 16 

Correlación entre la investigación formativa vs proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

                     Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Correlación de Pearson          0,595 

Investigación 

formativa 
Slig. (bilateral)          0,0l00 

 Nl       50 

Nota: Vinculación de las 2 variables. Fuente: Autoría propia. 

 

La regla de decisión: 

 En e ll caso que α (Si lg) > 0,0l5; S le ace lpta l la hlipótesis nula. 

 En el caso que α  (Si lg) < 0,0l5; Sle re lchaza l la hillpótesis nlula. 

Según se aprecia en la Tabla 14, el valor de significancia obtenido entre las 

variables investigación formativa y proceso de enseñanza-aprendizaje son menores a 0,05 

(Sig. = 0,000 < 0,05), por los tanto, no se aceptan conjeturas erróneas y se aceptan 

conjeturas alternas, se infiere que; existe un vínculo significativo a través de la 

investigación formativa y el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del Vestido. 

Además, se observa que el coeficiente de correlación r de Pearson obtenido es 

0,595, puede demostrar que existe una consistencia positiva media a través de las variables 

del sistema investigación y proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, al elevar r2 se 

calcula varias similitudes r2 = 0.354, en ese sentido, hay diferencia general del 35%.   

En el cuarto paso se estará dando el diagrama de dispersión. 
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Figura 5. Diagrama de dispersión a través de la investigación formativa vs proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Fuente: Autoría propia. 

 
 

                                                                                                               

                                    

 

Como quinto paso es la toma de decisión, donde se ha determinado que existe una 

relación significativa entre los estudios originales y el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en los alumnos de la especialidad de Tecnología del Vestido. 

En la contrastación de la hipótesis específica 1, se ha determinado como primer 

paso que explique las conjeturas irracionales (Ho) y las conjeturas alternas (H1). 

En la conjetura irracional (H0), no, se encuentra un vínculo elocuente entre la 

búsqueda de información y el proceso de enseñanza-aprendizaje en los educandos de la 
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especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

En la conjetura alterna (H1), existe un vínculo importante a través de la búsqueda 

de información y el proceso de enseñanza-aprendizaje en los educandos de la especialidad 

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

Valle. 

En el paso 2, hay una selección del nivel crítico o un nivel de riesgo, el punto 

principal es la posibilidad de rechazar la conjetura irracional. Si esto es cierto, se denomina 

error de tipo I y algunos autores encuentran más apropiados utilizar la palabra valor de 

riesgo en lugar de su significado. Este nivel de riesgo representa la letra griega alfa (α). 

Para este estudio, se ha determinado que: α = 0,05. 

 

En el paso 3, se ha escogido el valor estadístico de la prueba, coeficiente 

correlación r de Pearson. 

Tabla 17 

Correlación entre la búsqueda de información vs proceso de enseñanza-aprendizaje 

                     Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Correlación de pearson         0, 596 

Investigación 

formativa 
Sig. (bilateral)         0, 000 

 N        50 

Nota: Vinculación entre búsqueda de información y variable 2. Fuente: Autoría propia. 

 

 

En la regla de decisión: 

 En el caso que α (Silg) > 0,0l5; Se acepta la hipótesis nula. 

 En el caso que α  (Silg) < 0,0l5; Se rechaza la hipótesis nula. 

Según lo apreciado en la tabla anterior, el valor de significancia obtenido entre la 

búsqueda de información y el proceso de enseñanza-aprendizaje es menor a 0,05 (Sig. = 

0,000 < 0,05), por lo tanto, no se aceptan conjeturas erróneas y se aceptan conjeturas 
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Figura 6. Diagrama de dispersión entre la búsqueda de información proceso de enseñanza-

aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

alternas, se infiere que; existe un vínculo significativo a través la búsqueda de información 

y el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos de la especialidad de Tecnología del 

Vestido. 

Además, se observa que el coeficiente de correlación r de Pearson obtenido es 

0,596, se puede demostrar que existe una consistencia positiva media a través de las 

variables del sistema investigación y proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, al 

elevar r2 se calcula varias similitudes r2 = 0.355, en ese sentido, hay diferencia general del 

35% (Hernández et al., 2014, p.306).   

En el paso 4 está el diagrama de dispersión. 
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En el paso 5, está la toma de decisión, donde se ha determinado que existe una 

relación significativa entre los estudios originales y el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en los alumnos de la especialidad de Tecnología del Vestido. 

En la contrastación de la hipótesis específica 2, en el primer paso, se explica las 

conjeturas irracionales (Ho) y las conjeturas alternas (H1). 

En la conjetura irracional (H0), no, se encuentra un vínculo elocuente entre la 

selección de información y el proceso de enseñanza-aprendizaje en los educandos de la 

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

Guzmán y Valle. 

En la conjetura alterna (H1), existe un vínculo importante a través de la selección 

de información y el proceso de enseñanza-aprendizaje en los educandos de la especialidad 

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

Valle. 

En el paso 2, hay una selección del nivel crítico o un nivel de riesgo. El punto 

principal es la posibilidad de rechazar la conjetura irracional. Si esto es cierto, se denomina 

error de tipo I y algunos autores encuentran más apropiados utilizar la palabra valor de 

riesgo en lugar de su significado. Este nivel de riesgo representa la letra griega alfa (α). 

Para este estudio, se ha determinado que: α = 0,05. 

En el paso 3, escoger el valor estadístico de la prueba. Coeficiente correlación r de 

Pearson. 
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Tabla 18 

Correlación entre la selección de información vs proceso de enseñanza-aprendizaje 

                     Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Correlación de Pearson          0,397 

Selección de 

información 
Sig. (bilateral)          0,004 

 N       50 

Nota: Vinculación de selección de información y proceso enseñanza aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 

En la regla de decisión: 

 En el caso que α (Silg) > 0,0l5; Se acepta la hipótesis nula. 

 En el caso que α  (Silg) < 0,0l5; Se rechaza la hipótesis lula. 

Según lo apreciado en la tabla anterior, el valor de significancia obtenido entre la 

selección de información y el proceso de enseñanza-aprendizaje es menor a 0,05 (Sig. = 

0,004 < 0,05), por los tanto, no se aceptan conjeturas erróneas y se aceptan conjeturas 

alternas, se infiere que; existe un vínculo significativo a través la selección de información 

y el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos de la especialidad de Tecnología del 

Vestido. 

Además, se observa que el coeficiente de correlación r de Pearson obtenido es 

0,596, se puede demostrar que existe una consistencia positiva muy débil entre la selección 

de información el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, al elevar r2 se calcula 

varias similitudes r2 = 0.158, en ese sentido, hay diferencia general del 15% (Hernández et 

al., 2014, p.306).   

En el cuarto paso, está el diagrama de dispersión 
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Figura 7. Diagrama de dispersión entre la selección de información vs proceso de enseñanza 

aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 
 

 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

En el paso 5, está la toma de decisión, por lo obtenido a una confianza de nivel 

valorado de 95%, se comprueba que: conserva un vínculo valioso a través de la selección 

de información y el proceso de enseñanza-aprendizaje en los educandos de la especialidad 

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

Valle. (Coeficiente de correlación de pearson = 0,397; conexión positiva muy débil a 

través de la investigación formativa y proceso de enseñanza-aprendizaje). 

La contrastación de la hipótesis especifica 3, en primer paso, explique las 

conjeturas irracionales (Ho) y las conjeturas alternas (H1). 

En la conjetura irracional (H0), no, se encuentra un vínculo elocuente entre la 

selección de información y el proceso de enseñanza-aprendizaje en los educandos de la 

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

Guzmán y Valle. 
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En la conjetura alterna (H1), existe un vínculo importante a través de la selección 

de información y el proceso de enseñanza-aprendizaje en los educandos de la especialidad 

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

Valle. 

En el paso 2, selección del nivel crítico o un nivel de riesgo. El punto principal es 

la posibilidad de rechazar la conjetura irracional. Si esto es cierto, se denomina error de 

tipo I y algunos autores encuentran más apropiados utilizar la palabra valor de riesgo en 

lugar de su significado. Este nivel de riesgo representa la letra griega alfa (α). Para este 

estudio, se ha determinado que: α = 0,05. 

En el paso 3, escoger el valor estadístico de la prueba, con el propósito de 

implantar un vínculo con valor a través de cada variante de enseñanza, se ha utilizado el 

coeficiente correlación r de Pearson. 

Tabla 19 

Correlación entre la contrastación de información vs el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

                     Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Correlación de pearson          0,565 

Contrastación de 

información 
Sig. (bilateral)          0,000 

 N       50 

Nota: Vinculación de la contrastación y el proceso de enseñanza aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 

 

En la regla de decisión: 

 En e ll caso que α (Si lg) > 0,0l5; S le ace lpta l la hlipótesis nula. 

 En el caso que α  (Si lg) < 0,0l5; Sle re lchaza l la hillpótesis nlula. 

Según lo apreciado en la tabla anterior, el valor de significancia obtenido entre la 

búsqueda de información y el proceso de enseñanza-aprendizaje es menor a 0,05 (Sig. = 

0,000 < 0,05), por lo tanto, no se aceptan conjeturas erróneas y se aceptan conjeturas 
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Figura 8. Diagrama de dispersión entre la selección de información vs proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Fuente: Autoría propia. 

alternas, se infiere que; existe un vínculo significativo a través la búsqueda de información 

y el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos de la especialidad de Tecnología del 

Vestido. 

Además, se observa que el coeficiente de correlación r de Pearson obtenido es 

0,595, se puede demostrar que existe una consistencia positiva media a través de las 

variables del sistema investigación y proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, al 

elevar r2 se calcula varias similitudes r2 = 0.319, en ese sentido, hay diferencia general del 

31% .   

En el cuarto paso, está el diagrama de dispersión. 
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En el paso, es la toma de decisión. Se concluye que coexiste un vínculo importante 

a través de la contratación de información y el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

educandos de la especialidad de Tecnología del Vestido. 

La contrastación de la hipótesis específica 4, el primer paso, explique las conjeturas 

irracionales (Ho) y las conjeturas alternas (H1). En la conjetura irracional (H0), no, se 

encuentra un vínculo elocuente entre la selección de información y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los educandos de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. En la conjetura alterna (H1), 

existe un vínculo importante a través de la selección de información y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los educandos de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. En el paso 2, selección del 

nivel crítico o un nivel de riesgo. El punto principal es la posibilidad de rechazar la 

conjetura irracional. Si esto es cierto, se denomina error de tipo I y algunos autores 

encuentran más apropiados utilizar la palabra valor de riesgo en lugar de su significado. 

Este nivel de riesgo representa la letra griega alfa (α). Para este estudio, se ha determinado 

que: α = 0,05. En el tercer paso, escoger el valor estadístico de la prueba. Coeficiente 

correlación r de Pearson. 

 

Tabla 20 

Correlación entre la conclusión vs el proceso de enseñanza-aprendizaje 

                     Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Correlación de Pearson 0,384 

Conclusión Sig. (bilateral) 0,000 

 N 50 

Nota: Vinculación de la conclusión y el proceso de enseñanza aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

En la regla de decisión: 

 En e ll caso que α (Si lg) > 0,0l5; S le ace lpta l la hlipótesis nula. 
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Figura 9. Diagrama de dispersión entre la conclusión vs proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Fuente: Autoría propia. 

 En el caso que α  (Si lg) < 0,0l5; Sle re lchaza l la hillpótesis nlula. 

Según lo apreciado en la tabla anterior, el valor de significancia obtenido entre la 

búsqueda de información y el proceso de enseñanza-aprendizaje es menor a 0,05 (Sig. = 

0,000 < 0,05), por lo tanto, no se aceptan conjeturas erróneas y se aceptan conjeturas 

alternas, se infiere que; existe un vínculo significativo a través la búsqueda de información 

y el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos de la especialidad de Tecnología del 

Vestido. Además, se observa que el coeficiente de correlación r de Pearson obtenido es 

0,384, se puede demostrar que existe una consistencia positiva media a través de las 

variables del sistema investigación y proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, al 

elevar r2 se calcula varias similitudes r2 = 0.147, en ese sentido, hay diferencia general del 

14% (Hernández et al. 2014, p.306).   

Paso 4. Diagrama de dispersión. 
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En el paso 5, es la toma de decisión, según los resultados obtenidos a un nivel de 

confianza del 95%, se verifica que: existe relación significativa entre la conclusión y el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Tecnología del 

Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. (Coeficiente 

de correlación de Pearson = 0,384; correlación positiva media entre la investigación 

formativa y proceso de enseñanza-aprendizaje). 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

Tabla 21 

Variable investigación formativa 

Rango Niveles Frecuencia Porcentaje válido 

[65 – 80] 

[49 – 64] 

[33 – 48] 

Muy alto 

Alto 

Regular 

       9 

     36 

       5 

        18, 0 % 

        72, 0 % 

        10, 0 % 

Total      50        100.00 % 

Nota: Resultado de la variable investigación formativa. Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 10. Investigación formativa. Fuente: Autoría propia. 
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La tabla y figura anterior, manifiestan sobre el total de 50 estudiantes, el 18, 0% 

tiene una valoración muy alta sobre el desarrollo de la investigación formativa en la 

especialidad de Tecnología del Vestido, el 72, 0% tiene una valoración alta y el 10, 0% 

una valoración regular. La media es igual a 55,98 que de acuerdo con la tabla 19 

corresponde al nivel alto. 

 

Tabla 22 

Dimensión búsqueda de información 

Nota: Resultados de la dimensión búsqueda de información. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango Niveles Frecuencia       Porcentaje válido 

[21 – 25] Muy alto        5 10, 0% 

[16 – 20] Alto      37 74, 0% 

[11 – 15] Regular        8 16, 0% 

Total       50 100, 0% 

Figura 11. Dimensión búsqueda de información. Fuente: Autoría propia. 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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La tabla y figura, 22 y 11 respectivamente, manifiestan sobre el total de 50 

estudiantes, el 10, 0% tiene una valoración muy alta sobre de la dimensión búsqueda de 

información en el desarrollo de la investigación formativa, el 74,0% tiene una valoración 

alta y 16,0% una valoración regular. La media es igual a 17,82 que de acuerdo con la tabla 

20 se ubican en nivel de distribución alto.  

Tabla 23  

Dimensión selección de información 

 Nota: Resultados de la dimensión selección de información. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Rango Niveles Frecuencia Porcentaje válido 

[17 – 20] Muy alto        8           16,0% 

[13 – 116] Alto      27           54,0% 

[9 – 12] Regular      15           30,0% 

Total 
      50          100,0% 

Figura 12. Dimensión selección de información. Fuente: Autoría propia. 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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La tabla y figura, 23 y 12 respectivamente, manifiestan sobre la totalidad de 50 

estudiantes, el 16,0 tiene una valoración muy alta sobre la dimensión selección de 

información en el desarrollo de la investigación formativa, el 54,0% tiene una valoración 

alto y 30,0% una valoración regular. La media es igual a 13,94 que con respecto a la tabla 

se ubica en el nivel de distribución alto. 

Tabla 24 

Dimensión contrastación de información 

 

 

 

 

 

Nota: Resultados de la dimensión contrastación de información. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Rango Niveles Frecuencia Porcentaje válido 

[13 – 15] Muy Alto        9         18, 0% 

[10 – 12] Alto      27         54, 0% 

[7 – 9] Regular      14         28, 0% 

Total       50       100, 0% 

Figura 13. Dimensión contrastación de información. Fuente: Autoría propia. 

https://www.facebook.com/
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La tabla y figura, 24 y 13 respectivamente, manifiestan sobre la totalidad de 50 

estudiantes, el 18,0% tiene una valoración muy alta sobre la dimensión contrastación de 

información en el desarrollo de la investigación formativa, el 54,0% tiene una valoración 

alto y 28,0% una valoración regular. La media es igual a 10, 66 que con respecto a la tabla 

se ubica en el nivel de distribución alto. 

 

Tabla 25 

Dimensión conclusión 

Nota: Resultados dimensión conclusión. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango Niveles Frecuencia Porcentaje válido 

[17 – 20] Muy alto        8          16, 0% 

[13 – 16] Alto      24          48, 0% 

[9 – 12] Regular      16          32, 0% 

[5 – 8] Bajo       2           4, 0% 

Total       50        100, 0% 

Figura 14. Dimensión conclusión. Fuente: Autoría propia. 

https://www.facebook.com/
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La tabla y figura, 25 y 14 respectivamente, manifiestan sobre la totalidad de 50 

estudiantes, el 16,0% tiene una valoración muy alta sobre la dimensión conclusión en el 

desarrollo de la investigación formativa, el 48,0% tiene una valoración alto, el 32,0% tiene 

una valoración regular y 4,0% una valoración baja. La media es de 13,56 que con respecto 

a la tabla se ubica en el nivel de distribución alto. Ni vel des criptivo de la variable pro  ceso 

de ense  ñanza-aprendizaje. 

 

Tabla 26 

Variable proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

Nota: Resultados de la variable proceso de enseñanza aprendizaje. Fuente: Autoría propio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango Niveles Frecuencia Porcentaje válido 

[69 – 85] Mu y alto       19           38, 0% 

[52 – 68] Alto       31           62, 0% 

Total        50         100, 0% 

Figura 15. Proceso de enseñanza-aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 
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La tabla y figura, 26 y 15 respectivamente, manifiestan sobre la totalidad de50 

estudiantes, el 38,0% tiene un nivel de valoración muy alto sobre el pro ceso de en señanza-

apre  ndizaje en la especialidad d  e Tecnología del Vestido, y e l 62,0% tiene una valoración 

alto. La media es igual a 66,70 que con respecto a la tabla de nivel de distribución de 

acuerdo con la tabla 24 corresponde al nivel alto. 

 
Tabla 27 

Dimensión motivación 

Rango Niveles Frecuencia Porcentaje válido 

[17 – 20] Muy alto       14          28, 0% 

[13 – 16] Alto       34          68, 0% 

[9 – 12] Regular         2            4, 0% 

Total        50         100, 0% 

Nota: Respuestas de la dimensión motivación. Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 16. Motivación. Fuente: Autoría propia. 
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La ta bla y figura, 27 y 16 respectivamente, manifiestan sobre el total de 50 

estudiantes, el 28,0% tiene un nivel de valoración muy alta sobre la dimensión motivación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 68,0% tiene una valoración alta y el 4,0% una 

valoración regular. La media es igual a 15,54 que con respecto la tabla se ubica en nivel de 

distribución alto. 

 

Tabla 28 

Dimensión adquisición y comprensión de conocimientos 

Nota: Respuesta de la dimensión adquisición y comprensión de conocimientos. Fuente: Autoría propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango Niveles Frecuencia Porcentaje válido 

[17 – 20] Muy alto        13           26,  0% 

[13 – 16] Alto        32           64, 0% 

[9 – 12] Regular          5          10, 0% 

Total         50         100, 0% 

Figura 17. Dimensión adquisición y comprensión de conocimientos. Fuente: 

Autoría propia. 
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La tabla 28 y figura 17 indican que, del total de 50 estudiantes, el 26,0% tiene un 

nivel de valoración muy alta sobre la dimensión adquisición y comprensión de 

conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 64,0% tiene una valoración alta 

y el 10,0 una valoración regular.  La media es igual a 15,04 que con respecto a la tabla se 

ubica en el nivel de distribución alto. 

 

Tabla 29 

Dimensión aplicación y transferencia de conocimientos 

Nota. Resultados de la dimensión aplicación y transferencia de conocimientos. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango Niveles Frecuencia Porcentaje válido 

[17 – 20] Muy alto       17           34, 0% 

[13 – 16] Alto       30           60, 0% 

[9 – 12] Regular         3             6, 0% 

Total        50          100, 0% 

Figura 18. Dimensión aplicación y transferencia de conocimientos. Fuente: Autoría 

propia. 
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La tabla y figura, 29 y 18 respectivamente, manifiestan que de la totalidad de 50 

estudiantes, el 34,0% tiene un nivel valoración muy alta sobre la dimensión aplicación y 

transferencia de conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 60,0% tiene una 

valoración alta y el 6,0% tiene una valoración regular. La media es igual a 15,60 que con 

respecto a la tabla se ubica en el nivel de distribución alto. 

 

Tabla 30 

Dimensión evaluación 

 

Nota: Resultados de la dimensión evaluación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango Niveles Frecuencia Porcentaje válido 

[21 – 25] Muy alto       26          52,0% 

[16 – 20] Alto       22          44,0% 

[11 – 15] Regular        2            4,0% 

Total       50         100,0% 

Figura 19. Dimensión evaluación. Fuente: Autoría propia. 
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La tabla y figura, 30 y 19 respectivamente, manifiestan que de la totalidad de 50 

estudiantes, el 52,0% tiene un nivel de valoración muy alta además de la di  mensión y 

apreciación en el pro ceso de ense  ñanza-apren dizaje, el 44,0% tiene una valoración alta y el 

4.0% una valoración regular. La media es igual a 20,52 que con respecto a la tabla se ubica 

en el nivel de distribución alto. 

5.2 Discusión de resultados 

En el presente estudio, posteriormente de haber hallado el vínculo entre ambas 

variables en la muestra conformada por estudiantes del programa de formación profesional 

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

Valle en el primer semestre del 2018, con un resultado de (coeficiente de Pearson) 0,595, 

lo que se infiere un vínculo positivo relevante entre ambas variables de estudio. Siendo 

datos que comparados al estudio de Luna y Ramos (2018) en su estudio “Investigación 

formativa y lo  gro de com  peten cias in vesti  gativas e  n estu diantes d e la ca  rrer a de Tele  comu 

nicaciones e Infor mática de la Uni  versidad Naci  onal d e Edu cación” hallaron de la misma 

manera un vínculo positivo significativo entre ambas variables, que se respalda ante el 

coeficiente de Pearson de 0,813, de la misma manera Luna y Ramos precisan incluir 

dentro de la malla curricular contenidos de formación investigativa. El estudio realizado 

por mi persona con respecto al estudio citado líneas arriba, lleva consigo competencia de 

indagación en la mayoría de áreas del plan de estudio, en otras palabras, concibe en el plan 

de estudios muchos niveles de formación investigativa, lo que conlleva a la formación de 

expertos capaces para el desenvolvimiento en el aspecto investigativo y en otras facetas.  

Por otro lado, Restrepo (2003) defiende que la indagación didáctica (formativa) se 

desarrolla por educandos y educadores en el proceso curricular de un programa de 

formación profesional, motivando a la ejecución de la capacidad de análisis, 
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síntesis e interpretación de datos, asimismo, se enfoca en la busca del pensamiento 

crítico, resolución de problemas y algunas capacidades tales como comparación, 

descripción y observación (Miyahira, 2009, p.121). 

Con respecto al objetivo específico inicial, se encuentra que la busca de datos 

guarda vínculo relevante con el proceso educativo en la muestra de estudios conformada 

por estudiantes del programa de formación profesional de tecnología del vestido de la 

especialidad de Tecnología del Vestido de la UNE en el primer semestre del 2018. Este 

producto de indagación está corroborado por Ordoñez (2017) con su estudio “Apl icación 

del mé  ltodo heu lrístico y de lsarrollo dle ha lbilidades dle inlvestigación e ln esltudiantes e ln eta lpa 

dle inllvestigación for lmativa”, estudio que determinó la aplicación del método en la cual se 

determinó que la aplicación del método formativo en el proceso educativo, posibilitó a que 

los educandos logren vigorizar su capacidad de investigación, por medio de acciones tales 

como la lectura y busca de información de la indagación didáctica. De esa manera, este 

estudio se ejecutó bajo el fundamento del requerimiento del progreso investigativo-

formativo en las diversas asignaturas del plan curricular, para el uso y empleo de las 

capacidades de investigación por los alumnos del pregrado en distintos campos del estudio 

por medio de las interrogantes, experimentación, busca y entendimiento de los datos 

extraídos de libros, publicaciones, artículos científicos, vigorizando el desempeño futuro 

del profesional. Masegosa (2013) manifiesta que la busca de datos compromete el grupo 

de procedimiento que posibilita al educador y educando, e investigadores, otorgar una 

solución a los diferentes conflictos de temas desconocidos, por medio de la información 

previa. En tal sentido, el resultado de los estudios poseen vínculo relevantes con lo 

ratificado por Restrepo (2003) y Miyahira (2009) que señalan sobre la contribución 

positiva de la indagación formativa con respecto al desarrollo del currículo, ello exhibe lo 
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fundamental que es la indagación didáctica para el buen desarrollo del aspecto educativo 

en carreras técnicas. 

Con respecto al segundo objetivo específico, se encuentra que la selección de 

información guarda vínculo relevante con el proceso educativo en la muestra de estudios 

conformada por estudiantes del programa de formación profesional de tecnología del 

vestido de la especialidad de Tecnología del Vestido de la UNE en el primer semestre del 

2018. Este producto de indagación está corroborado por Nima (2018) en su estudio 

“Influencia d el Pro ceso de En  señanza - Apren dizaje e  n el Ren dimiento Aca  démico d el  

Ár ea de Co municación en Estu  diantes d el pri mer a  ño de se  cundaria d e la Ins titución Edu  

cativa Tara  poto, 2018”. El autos deduce, sobre el proceso educativo con respecto al 

rendimiento académico, eso conforme al proceso cognoscitivo sobre el cual se piensa 

encaminar; en ejemplo el material de enseñanza (resúmenes, organizador gráfico, 

seleccionar información y audiovisuales). Del mismo modo, tener medios didácticos 

vigorizan el sistema de adquisición de saberes en los educandos, por medio de los debates 

grupales, mesas redondas y otras estrategias afines, en el contexto de que los educandos 

empleen diferentes herramientas, sean audio-textuales cimentados en la elección de datos 

que conforman el aprendizaje, en la formulación de un problema que posibilite al 

estudiante a interesarse por la investigación. Estos datos se encuentran vinculados con el 

presente estudio, observando que el 90% de los encuestados, exteriorizan ejecutar el 

proceso adecuado para desarrollar un estudio en el proceso educativo, y el complemento, 

ósea el 10%, indican que desarrollan investigación sin considerar las sugerencias para 

llevarlo a cabo, por esa razón, se enfatiza la dimensión selección de información, puesto 

que es fundamental entender que en realidad toda la información no posee el valor 

requerido para un estudio. En el mismo sentido Negrete (como se citó en Torres, 1990) 

precisó que “esta dimensión es la competencia mediante la cual se valora la importancia, 



101 

 

calidad y empleabilidad de los contenidos que cumplan las expectativas para ser parte de 

un estudio (…)” (p.29). 

Con respecto al segundo objetivo específico, se encuentra que la contrastación de 

información guarda vínculo relevante con el proceso educativo en la muestra de estudios 

conformada por estudiantes del programa de formación profesional de tecnología del 

vestido de la especialidad de Tecnología del Vestido de la UNE en el primer semestre del 

2018. El estudio de Ordoñez (2017) denominado “Apli  cación de  l mé  todo heu rístico y 

desarrollo de ha  bilidades de inves tigación en estu  diantes en eta  pa de inves tigación 

formativ a”, llega a la conclusión que la mayor parte de los docentes señalaron que el 

proceso de formación profesional muestra que conoce la redacción clara, pese a que la 

mayoría de ellos no les gusta escribir, y mayormente hacen un copia y pega sin verificar la 

calidad de información que están extrayendo. Con respecto a lo mencionado, este estudio 

exhibe que para tener calidad de investigación, es sumamente fundamental la verificación 

y comparación de todos los datos recolectados en el proceso educativo. Esta figura 

coincide con el pensamiento de López (2012) mencionando que se requiere acudir a la 

fuente original y compararla para la valoración de su pertinencia y autenticidad.  

En el mismo contexto, en el cuarto objetivo específico se halló una significativa 

relación entre la conclusión y el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la 

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

Guzmán y Valle, periodo académico 2018 I. Asimismo, Ordoñez (2017) en su tesis 

“Aplicación del método heurístico y desarrollo de habilidades de investigación en 

estudiantes en etapa de investigación formativa”, demuestra que el estudiante comprende 

la información en un nivel medio y bajo, ya que los docentes no realizan actividades en 

clases en las que los estudiantes puedan desarrollar una lectura comprensiva y sacar sus 

propias conclusiones respecto al texto estudiado. Es primordial educar con estrategias que 
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incorporen las necesidades investigativas del estudiante llevándolo a la reflexión a través 

de la lectura, ya sean temas relacionados a su especialidad o de cultura general. Por tal 

motivo, la incidencia significativa que tiene la aplicación del método heurístico en el 

desarrollo de las habilidades de investigación en estudiantes en etapa formativa. Sobre el 

particular, en la presente tesis se puede afirmar que a través de las conclusiones el 

estudiante puede demostrar sus aprendizajes, puntos de vista y planteamientos propios de 

los temas estudiados. “Sintetizar es recomponer lo que el análisis ha separado, integrar 

todas las conclusiones y análisis parciales en un conjunto coherente que cobra sentido 

pleno” (Sabino, 1992, p.200).  

Asimismo, Colqui, Llamoga y Ramírez (2017), realizaron la tesis denominada 

“Proceso enseñanza-aprendizaje y nivel de satisfacción de los estudiantes de ingeniería 

ambiental y prevención de riesgos de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo -

2017”, en la cual determinaron que existe una relación significativa entre la percepción de 

la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, y la Satisfacción con el aprendizaje y la 

enseñanza. Gómez (2010), autores que sostienen que la enseñanza y el aprendizaje son 

elementos de un mismo proceso donde existe una relación intrínseca. Así también, 

Campos y Moya (2011) expresan que mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

busca optimizar la formación integral de la personalidad de los estudiantes dentro de un 

marco institucional. A comparación de dicha tesis, en la presente investigación se 

evidencia que la especialidad de Tecnología del Vestido se desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta la teoría y práctica en las asignaturas del plan de 

estudios, lo que impacta en la percepción de los estudiantes. 
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Conclusiones 

 

 La investigación formativa está vinculado significativamente con el proceso de 

formación en los educandos de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, periodo 2018 II, puesto 

que el coeficiente r de Pearson es 0,595. 

 El valor r = 0,596, del coeficiente de correlación de Pearson informa el análisis de 

datos está muy cerca el uno del otro con el proceso de formación en los educandos de 

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

Enrique Guzmán y Valle. 

 El valor r = 0,397, del coeficiente de correlación de Pearson indica que la selección de 

información se relaciona significativamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje 

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

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 El valor de r = 0,565, del coeficiente de correlación de Pearson significa que la 

contrastación de información se relaciona significativamente con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los educandos de la especialidad de Tecnología del Vestido 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

 El valor de r = 0,384, del coeficiente de correlación de Pearson puesto que la 

conclusión se relaciona significativamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

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

de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

 

 



104 

 

Recomendaciones 

 

 Los docentes y estudiantes deben comprender la trascendencia de la actividad 

investigativa, para ello es necesario organizar e intensificar actividades académicas 

como talleres, conferencias, seminarios, simposios de manera interdisciplinaria, con 

ponentes de experiencia nacional e internacional. 

 Tanto los docentes como estudiantes deben dar mayor importancia a las 

investigaciones como fuentes principales; asimismo, revistas y páginas de internet 

especializadas en investigación. 

 Los docentes deben incorporar investigaciones propias de su autoría en los syllabus 

como fuente de lectura obligatoria para los estudiantes, porque es una de las maneras 

de motivar o inculcar a realizar trabajos de investigación. 

 En el plan de estudios de la especialidad de Tecnología del Vestido se debe exigir la 

importancia de la actividad investigativa como hábito en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, promoviendo círculos de estudios que ayuden a interiorizar el hábito hacia 

la investigación. 

 Dichas recomendaciones deben transformarse en hábito de actividad académica para 

elevar el nivel intelectual en los estudiantes y producir conocimientos. La mejor 

evaluación es aplicando a la práctica social transformadora porque todo conocimiento 

solo tiene sentido cuando se transforma la realidad objetiva. Para ello, los estudiantes 

deben empezar a producir trabajos investigativos como artículos científicos y otros de 

interés social.  
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Apéndice B: Matriz de consistencia 
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Apéndice C: Matriz de operacionalización de variables 

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA ÍTEMS ESCALA 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 F
O

R
M

A
T

IV
A

 

Búsqueda de información 

I1: Atención 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

/ 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

4 

 

 

Siempre = 5 

 

Casi siempre = 4 

 

Algunas veces = 3 

 

Casi nunca = 2 

 

Nunca = 1 

 

I2: Memoria 1 

I3: Percepción  2 

I4: Pensamiento 3 

Selección de información I5: Distinción de conceptos 6, 7, 8, 9 

Contrastación de información I6: Veracidad de la información 10, 11, 12 

Conclusión I7: Sintetizar lo aprendido. 13, 14, 15, 16 

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 E

N
S

E
Ñ

A
N

Z
A

-A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

Motivación 

I8: Extrínseca 2 

I9: Intrínseca 1 

I10: Positiva  3 

I11: Negativa  

Adquisición y   comprensión de conocimientos I12: Captación de información 5, 6, 7, 8 

Aplicación y Transferencia de conocimientos I13:  9, 10, 11, 12 

Evaluación 

I14: Diagnóstica   

I15: Formativa  14 

I16: Sumativa  
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Apéndice D: Instrumentos 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

Escuela Profesional de Tecnología del Vestido, Textiles y Artes Industriales 

 
CUESTIONARIO SOBRE LA “INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE TECNOLOGÍA DEL 

VESTIDO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, 2018”. 

 

Especialidad: Tecnología del Vestido                             Promoción:  

Sexo: M:         F:                                                              Ciclo Académico:  
 

INSTRUCCIONES: 

 

 

 

 

     

 

ESCALA 1 2 3 4 5 

EQUIVALENCIA Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 
INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 

Variable I: Investigación formativa 
Nunca 

Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 5 

N° Dimensión: Búsqueda de información 

1.  Recurro a la Biblioteca Virtual de la UNE.      

2.  

Recurro al contexto real como empresas, 

talleres y emporios para conocer la realidad 

verdadera. 

     

3.  

Al elaborar una monografía de los cursos 

teóricos y prácticos recurro a fuentes de 

información como textos, artículos científicos 

en forma física o virtual. 

     

4.  
La búsqueda de información me ayuda a 

desarrollar mis habilidades investigativas. 
     

5.  
Al realizar la búsqueda de información lo 

almaceno en una carpeta o archivo. 
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N° Dimensión: Selección de información 

6.  
Selecciono información teniendo en cuenta la 

autoría y el año de publicación. 
     

7.  

Cuando hago lectura recurro a la técnica del 

subrayado para seleccionar los contenidos más 

importantes. 

     

8.  
Realizo fichas mixtas para anotar la 

información más importante. 
     

9.  

Elaboro organizadores visuales de la 

información para lograr comprender el trabajo 

de investigación. 
     

N° Dimensión: Contrastación de información 

10.  
Consulto más fuentes de información 

relacionados con el tema a investigar para 

verificar las similitudes y diferencias. 

     

11.  
Me aseguro de que mis fuentes indiquen con 

claridad al autor o autores. 

     

12.  
Consulto a expertos en el tema para contrastar 

la información obtenida. 

     

N° Dimensión: Conclusión 

13.  
Con dificultad realizo el trabajo investigativo 

aplicando APA. 
     

14.  
Analizo debilidades y fortalezas respecto al 

tema investigado. 
     

15.  
Realizo un recuento de las ideas principales 

del trabajo de investigación al sustentarlo. 
     

16.  
Expreso opiniones derivadas de la reflexión y 

análisis de mi tema de investigación como 

aporte. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

Escuela Profesional de Tecnología del Vestido, Textiles y Artes Industriales 

 
CUESTIONARIO SOBRE LA “INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE TECNOLOGÍA DEL 

VESTIDO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, 2018”. 

 

Especialidad: Tecnología del Vestido                             Promoción:  

Sexo: M:         F:                                                              Ciclo Académico:  
 

INSTRUCCIONES: 

 

 

 

     

 

ESCALA 1 2 3 4 5 

EQUIVALENCIA Nunca Casi nunca 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

  

Variable II: Proceso de enseñanza-aprendizaje 
Nunca 

Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 5 

N° Dimensión: Motivación 

1.  
Investigo por necesidad de aprender porque 

los tiempos actuales lo exigen. 
     

2.  

El docente realiza preguntas previas a los 

estudiantes sobre el tema a desarrollar antes 

de desarrollar la sesión de clases. 

     

3.  

El docente crea interrogantes que te motive a 

buscar más información sobre un tema de 

investigación. 
     

4.  

Tu relación con el docente respecto a la 

investigación tiene un ambiente de diálogo y 

respeto. 
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N° Dimensión: Adquisición y comprensión de conocimientos 

5.  
El docente hace entrega de separatas en todas 

las asignaturas considerando referencias. 
     

6.  

Contrasto en clases junto con los docentes las 

teorías encontradas sobre un tema de 

investigación. 
     

7.  

El docente me ayuda a comprender al buscar 

respuestas a las múltiples incógnitas del 

conocimiento con respecto a todas las 

asignaturas. 

     

8.  
Elaboro resúmenes para la comprensión de un 

tema en todas las asignaturas. 
     

N° Dimensión: Aplicación y Transferencia de conocimientos 

9.  
Me es útil lo aprendido en clases de todas las 

asignaturas. 
     

10.  
Con facilidad analizo y sintetizo la 

información dada por los docentes de todas las 

asignaturas. 
     

11.  
A medida que comprendo un contenido, lo 

relaciono con contenidos anteriores y 

conceptualizo los nuevos casos. 
     

12.  
Aplico los nuevos contenidos en los trabajos 

de investigación. 
     

N° Dimensión: Evaluación 

13.  
Consideras que la sustentación de tus trabajos 

representa lo aprendido en tu investigación. 
     

14.  
En las asignaturas que llevas te evalúan 

constantemente para reforzar lo aprendido en 

clases. 

     

15.  
Aprendo más cuando investigo los temas que 

nos dejan como tarea de todas las asignaturas. 
     

16.  
Tus profesores de todas las asignaturas dan a 

conocer los criterios a evaluar. 
     

17.  
Consideras que la investigación formativa 

contribuye a generar tus nuevos aprendizajes. 
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Apéndice E: Validación de instrumentos 
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Apéndice F: Reporte de estudiantes matriculados 
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Apéndice G: Tabulaciones 
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