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RESUMEN 
 
 

Bajo la premisa de que tanto el medios didácticos como el aprendizaje significativo 

son fundamentales para el aprendizaje y el desarrollo del conocimiento, la presente 

investigación tiene como objetivo central establecer si estas variables se encuentran 

relacionadas entre sí en una muestra de estudiantes de las especialidad de 

tecnología del vestido de la Facultad de Tecnología de la UNE. Se utilizó un diseño 

descriptivo correlacional, con una muestra de 69 estudiantes a quienes se les aplicó 

dos instrumentos de evaluación: el cuestionario de Medios didácticos y el 

cuestionario de Aprendizaje significativo. Estos instrumentos fueron sometidos a los 

análisis respectivos que determinaron que las pruebas son válidas y confiables.  

Los resultados indican que existen correlaciones significativas y positivas entre los 

Medios didácticos como el Aprendizaje en los estudiantes de la muestra. Así mismo 

se pueden apreciar la existencia de correlaciones entre cada una de las dimensiones 

de los medios didácticos y el aprendizaje significativo. 

 

Palabras clave: Medios didácticos, Aprendizaje significativos. 
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ABSTRACT 
 
 

Under the premise that both the instructional media as meaningful learning are 

central to the learning and development of knowledge, the present investigation has 

as its central objective to establish whether these variables are interrelated in a 

sample of students in the specialty technology dress of the Faculty of Technology 

UNE. A correlational descriptive design was used, with a sample of 69 students who 

were administered two assessment instruments: the questionnaire Media Teaching 

and Learning Questionnaire significant. These instruments were subjected to the 

respective analysis determined that the tests are valid and reliable. 

The results indicate that there are significant and positive between teaching Media 

and Learning students in the sample correlations. Also you can see the existence of 

correlations between each of the dimensions of teaching aids and meaningful 

learning.  

 

Keywords: Instructional Media, meaningful learning. 
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INTRODUCCION 
 

La presente Investigación: “Los medios didácticos en el aprendizaje significativo 

de la asignatura de Patronaje y confección de tejido plano para varones en los 

estudiantes de tecnología del vestido de la facultad de tecnología de la 

universidad nacional de educación 2014” 

Con nuestra investigación queremos hacerles recordar a los docentes de 

Tecnología del vestido que la implementación de medios didácticos en el aula es 

importante en la medida que mejoran nuestros aprendizajes significativos. El 

adecuado uso de los medios didácticos debe estar enfocada en incentivar el 

mayor proceso de aprendizaje significativo, tanto en lo cognitivo, procedimental 

como actitudinal del estudiante, en crear para ellos una mejor didáctica, esto va a 

favorecer que el desarrollo de procesos cognitivos como la atención del 

desarrollo de modelos, toma de medidas, en el método de tejido plano de 

varones, uso de materiales, la exploración del Patronaje (camisa, pantalón y 

casaca) y la creatividad en desarrollo de modelos, etc. 

 

Con nuestra investigación queremos involucrar a los docentes y estudiantes en la 

participación activa de los medios didácticos, pero no solo monitoreando o 

interviniendo sino también aplicando las secuencias metodológicas en la hora de 

realizar la asignatura de Patronaje y confección de tejido plano para varones, 

porque es de vital importancia realizar cada secuencia ya que influye en el 

desarrollo y aprendizaje del  estudiante. 
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Esta investigación surge con el fin  de incentivar e involucrar el uso de medios 

didácticos que está muy ligado con el aprendizaje significativo y su aporte en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes de los últimos ciclos de la 

especialidad. 

A través de esta tesis, se podrá aportar y demostrar la importancia que presenta 

los medios didácticos y los beneficios que brinda en la mejora de los 

aprendizajes significativos en los estudiantes, que tendrán la posibilidad de ver 

en esta metodología, otro tipo de enseñanza a lo tradicional, en la que el 

educando construye sus aprendizajes de manera creativa, partiendo desde sus 

necesidades y el buscar las herramientas para la construcción de sus Patrones. 

Nuestra investigación desea contribuir con la comunidad formando estudiantes 

que no tengan dificultad en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. 
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12 
 

CAPITULO I: MARCO TEORICO 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Partimos de la información  que no existen trabajos específicos sobre el 

problema planteado, no obstante ello encontramos otras análogas al presente 

proyecto de investigación: 

 

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Fernández (2008) en su tesis de doctorado titulada “Utilización de material 

didáctico con recursos de ajedrez para la enseñanza de las matemáticas. 

Estudio de sus efectos sobre una muestra de alumnos de 2° de primaria”. Cuyo 

principal objetivo es Constatar los efectos del material didáctico para la 

enseñanza de las matemáticas utilizando recursos de ajedrez. Que fue 

desarrollado en alumnos del segundo curso de primaria de los colegios de 

Barcelona. Tiene como principal conclusión que los grupos focales de las clases 

experimentales afirman que con el material didáctico se aprende matemáticas 

de una manera más práctica y que la aplicación del material lúdico ayuda a 

conseguir los objetivos para el proceso de desarrollo de las matemáticas. 

Asimismo se observa que los puntajes del grupo experimental va desde 8.16 a 

17.25 puntos, lo cual demuestra el proceso de la aplicación del uso del material 

didáctico. 

 

Chalco y Illescas (2010) en su tesis titulada “Propuestas para lograr 

aprendizaje significativo en la asignatura de estudios sociales en el sexto y 
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séptimo años de educación básica en la escuela Ernesto López del Canton 

sigsig lectivo 2009-2010”. Cuya principal conclusión fue la propuesta de los 

recursos metodológicos que utilizan los docentes en el proceso de enseñanza 

hacia los estudiantes. 

 

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

GRISOLIAS M. (2002).En la tesis “Los Medios Didácticos Influencia en la 

Enseñanza Aprendizaje en la  Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, 

dice en su conclusión: Todos aquellos medios empleados por el docente para 

apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u 

orienta. También abarcan una amplísima variedad de técnicas, estrategias, 

instrumentos, materiales, etc. Que van desde la pizarra y el marcador hasta los 

videos y uso del internet. 

 

PALOMINO, Z. (2004). “Influencia de la Mediación Docente en el Desarrollo de 

la Noción de Números En Los Niños De Educación Inicial N° 98 Márquez-

Callao”, llega a una conclusión:   El proyecto consiste  en ser ver la influencia 

que tiene el docente hacia los estudiantes a nivel inicial, es el mediador, 

educador, guiador de los niños. 

 

BALDOCEDA, L. (2006). “Los Materiales Didácticos Educativos y su Influencia 

en el Aprendizaje de los Alumnos de la Especialidad de Educación Primaría del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado “Paulo Vi” Callao en el 

Periodo Lectivo 2006”.En su conclusión: Los medios didácticos y materiales son 
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uno de los componentes sustantivas y presentes en todo proceso de desarrollo 

o puesta en práctica. 

 PAUCAR, M. (2008). “Influencia de la Didáctica Experimental de Matemática 

en el Rendimiento Académico de los Estudiantes en la Práctica Docente 

Discontinua de la Especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias de 

La UNE”. En su conclusión hace mención: El método de proyecto influye en su 

conocimiento, sus actitudes hacia la enseñanza y demostración de los 

docentes de práctica discontinua de la especialidad de matemática de la 

facultad de ciencias. 

 PORTAL, G. (2007)  “Los Materiales Didácticos y Aprendizaje del Idioma Inglés en los 

Alumnos del Segundo Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Ricardo 

Palma de Ica”: Está comprobado que los docentes deben crear condiciones 

para efectuar mejores aprendizajes en el aula de clases, posibilitando la 

capacidad creativa e imaginativa de los educandos. Todo material educativo 

cumple con su finalidad, si los docentes les dan la utilidad correspondiente. 

 

 RAMOS, F. (2005). “Medios Y Materiales Educativos y su Relación con el 

Aprendizaje de los Estudiantes de la Promoción 2001-II de La Especialidad del 

Área Productiva del Régimen Regular de la Facultad de Tecnología de la 

UNE”: Este trabajo parte del interés y preocupación acerca de los medios y 

materiales educativos ,al factor que han sido consideradas relevantes por 
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diversos estudios y que distintos autores lo plantean  que los medios y 

materiales tienen una relación mutua con el aprendizajes de los estudiantes. 

 

 

1.2. BASES TEORICAS 

1.2.1. MEDIOS DIDACTICOS 

1.2.1.1. CONCEPTO DE MEDIOS DIDÁCTICOS Y LOS RECURSOS 

EDUCATIVOS. 

Según Cortez (1998) el proceso de la enseñanza- aprendizaje no alcanzaría su 

meta más alta, si es que no se utiliza otros elementos curriculares como son los 

medios y materiales educativos. 

Los medios educativos se seleccionan en razón a la actividad que el educador 

va a realizar y de acuerdo a los objetivos que quiere lograr. 

Peré (2011) nos dice: 

Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en determinadas 

circunstancias, como recurso para facilitar procesos de enseñanza y 

aprendizaje (por ejemplo, con unas piedras podemos trabajar las nociones de 

mayor y menor con los alumnos de preescolar), pero considerando que no 

todos los materiales que se utilizan en educación han sido creados con una 

intencionalidad didáctica, distinguimos los conceptos de medio 

didáctico y recurso educativo. 
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 Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de facilitar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un 

programa multimedia que permite hacer prácticas de formulación química. 

  Recurso educativo es cualquier material que en un contexto educativo 

determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el 

desarrollo de las actividades formativas. Los recursos educativos que se 

pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o no 

medios didácticos. Un vídeo para aprender qué son los volcanes y su 

dinámica será un material didáctico (pretende enseñar), en cambio un vídeo 

con un reportaje del National Geographic sobre los volcanes del mundo a 

pesar de que pueda utilizarse como recurso educativo, no es en sí mismo un 

material didáctico (sólo pretende informar). 

1.2.1.2. COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LOS MEDIOS 

Peré (2011)  nos dice: 

Al analizar los medios didácticos, y sin entrar en los aspectos pragmáticos y 

organizativos que configuran su utilización contextualizada en cada situación 

concreta, podemos identificar los siguientes elementos: 

 Sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros). Todo medio didáctico 

utiliza un sistema simbólico. 

En el caso de un vídeo aparecen casi siempre imágenes, voces, música y 

algunos textos. Los libros solo usan textos e imágenes. 
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Estas diferencias tienen implicaciones pedagógicas, por ejemplo: hay 

informaciones que se comprenden mejor mediante imágenes, estudiantes que 

captan mejor las informaciones icónicas concretas que las verbales 

abstractas. 

 Contenido material (software). El contenido que presenta y la forma en que 

lo hace. Incluye: los elementos semánticos de la información que presentan, 

su estructuración, la concepción implícita del aprendizaje, los elementos 

didácticos que se utilizan (introducción con los organizadores previos, 

subrayado, preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes, etc.), la forma de 

presentación y el estilo. 

Incluso tratando el mismo tema, dos materiales didácticos pueden diferir por 

su mayor o menor estructuración, por los ejemplos y anécdotas  que incluyen, 

por los ejercicios que proponen, etc. 

 Plataforma tecnológica (hardware). Sirve de soporte y actúa como 

instrumento de mediación para acceder al material. En el caso de un vídeo el 

soporte será por ejemplo un casete y el instrumento para acceder al contenido 

será el magnetoscopio. 

 

No siempre se tiene disponible la infraestructura que requieren determinados 

medios, ni los alumnos tienen las habilidades necesarias para utilizar de 

tecnología de algunos materiales. 

 El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos 

determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (interacción que genera, pragmática que facilita...). Si un medio 
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concreto está inmerso en un entorno de aprendizaje mayor, podrá aumentar 

su funcionalidad al poder aprovechar algunas de las funcionalidades de dicho 

entorno. 

 

1.2.1.3. FUNCIONES QUE PUEDEN REALIZAR LOS MEDIOS. 

 

Peré (2011) nos dice: 

Según como se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los 

medios didácticos y los recursos educativos en general pueden realizar diversas 

funciones; entre ellas destacamos como más habituales las siguientes: 

 Proporcionar información. Prácticamente todos lo medios didácticos 

proporcionan explícitamente información: libros, vídeos, programas 

informáticos. 

 Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar la 

información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y 

aplicarlos. Es lo que hace un libro de texto por ejemplo. 

 Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que 

exige una determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

 Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico siempre 

debe resultar motivador para los estudiantes. 

 Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen las 

preguntas de los libros de texto o los programas informáticos. 

La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de manera 

explícita (como en el caso de los materiales multimedia que tuto rizan las 
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actuaciones de los usuarios) y en otros casos resulta implícita ya que es el 

propio estudiante quien se da cuenta de sus errores (como pasa por ejemplo 

cuando interactúa con una simulación) 

 Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, 

exploración y la experimentación. Por ejemplo un simulador de vuelo 

informático, que ayuda a entender cómo se pilota un avión. 

 Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los 

procesadores de textos o los editores gráficos informáticos. 

No obstante hay que tener en cuenta que los medios no solamente transmiten 

información, también hacen de mediadores entre la realidad y los estudiantes, 

y mediante sus sistemas simbólicos desarrollan habilidades cognitivas en sus 

usuarios. 

 

1.2.1.4. TIPOS  DE  MEDIOS DIDÁCTICOS 

Según Peré (2011) nos dice: 

1. A partir de la consideración de la plataforma tecnológica  

En la que se sustenten, los medios didácticos, y por ende los recursos 

educativos en general, se suelen clasificar en tres grandes grupos, cada uno de 

los cuales incluye diversos sub grupos: 

a. Materiales convencionales 

 Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos. 
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 Tableros didácticos: pizarra, franelograma. 

 Materiales manipulativos: recortables, cartulinas. 

 Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa. 

 Materiales de laboratorio. 

2. Materiales audiovisuales 

 Imágenes fijas proyectarles (fotos): diapositivas, fotografías. 

 Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio. 

 Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, 

vídeos, programas de televisión. 

3. Nuevas tecnologías 

 Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, lenguajes 

de autor, actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, 

enciclopedias, animaciones y simulaciones interactivas. 

 Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, webquest, 

cazas del tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y 

cursos on-line. 

 TV y vídeo interactivos. 
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1.2.1.5. LA SELECCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

Peré (2011) menciona:  

Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos aprendizajes, 

no basta con que se trate de un "buen material", ni tampoco es necesario que 

sea un material de última tecnología. Cuando seleccionamos recursos 

educativos para utilizar en nuestra labor docente, además de su calidad objetiva 

hemos de considerar en qué medida sus características específicas 

(contenidos, actividades, autorización) están en consonancia con determinados 

aspectos curriculares de nuestro contexto educativo: 

 Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar en 

qué medida el material nos puede ayudar a ello. 

  Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben estar en 

sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos trabajando con 

nuestros alumnos. 

 Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, 

estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades 

requeridas para el uso de estos materiales... Todo material didáctico requiere 

que sus usuarios tengan unos determinados pre requisitos. 

 Las características del contexto (físico, curricular...) en el que desarrollamos 

nuestra docencia y donde pensamos emplear el material didáctico que 

estamos seleccionando. Tal vez un contexto muy desfavorable puede 

aconsejar no utilizar un material, por bueno que éste sea; por ejemplo si se 
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trata de un programa multimedia y hay pocos ordenadores o el mantenimiento 

del aula informática es deficiente. 

  Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la utilización 

del material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación de los 

contenidos, el conjunto de actividades que se pueden proponer a los 

estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos educativos que 

se pueden emplear, etc. 

Así, la selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre se 

realizará contextualizada en el marco del diseño de una intervención 

educativa concreta, considerando todos estos aspectos y teniendo en cuenta 

los elementos curriculares particulares que inciden. La cuidadosa revisión de 

las posibles formas de utilización del material permitirá diseñar actividades de 

aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren la eficacia en 

el logro de los aprendizajes previstos. 

Cada medio didáctico, según sus elementos estructurales, ofrece unas 

prestaciones concretas y abre determinadas posibilidades de utilización en el 

marco de unas actividades de aprendizajes que, en función del contexto, le 

pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de otros medios 

alternativos. Para poder determinar ventajas de un medio sobre otro, siempre 

debemos considerar el contexto de aplicación ya que, por ejemplo, un material 

multimedia hipertextual no es "por si" mejor que un libro convencional.  
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1.2.1.6. VENTAJAS ASOCIADAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS  

Cada medio didáctico ofrece unas determinadas prestaciones y posibilidades de 

utilización en el desarrollo de las actividades de aprendizaje que, en función 

del contexto, le pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de 

medios alternativos. Para poder determinar ventajas de un medio sobre otro, 

siempre debemos considerar el contexto de aplicación (un material multimedia 

hipertextual no es "per se" mejor que un libro convencional). Estas diferencias 

entre los distintos medios vienen determinadas por sus elementos estructurales: 

 El sistema de simbólico que utiliza para transmitir la información: textos, 

voces, imágenes estáticas, imágenes en movimiento. Estas diferencias, 

cuando pensamos en un contexto concreto de aplicación, tienen implicaciones 

pedagógicas, por ejemplo: hay informaciones que se comprenden mejor 

mediante imágenes, algunos estudiantes captan mejor las informaciones 

icónicas concretas que las verbales abstractas. 

 El contenido que presenta y la forma en que lo hace: la información que 

gestiona, su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan 

(introducción con los organizadores previos, subrayado, preguntas, ejercicios 

de aplicación, resúmenes, etc.), manera en la que se presenta... Así, incluso 

tratando el mismo tema, un material puede estar más estructurado, o incluir 

muchos ejemplos y anécdotas, o proponer más ejercicios en consonancia con 

el hacer habitual del profesor, etc. 
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  La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como 

instrumento de mediación para acceder al material. No siempre se tiene 

disponible la infraestructura que requieren determinados medios, ni los 

alumnos tienen las habilidades necesarias para utilizar de tecnología de 

algunos materiales. 

 

 El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos 

determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (interacción que genera, pragmática que facilita).Por ejemplo, si 

un material didáctico está integrado en una "plataforma-entorno de 

aprendizaje" podrá aprovechar las funcionalidades que este le proporcione. 

Otro ejemplo: un simulador informático de electricidad permite realizar más 

prácticas en menor tiempo, pero resulta menos realista y formativo que 

hacerlo en un laboratorio. 

 

1.2.1.7. APOYOS CLAVE PARA UNA BUENA UTILIZACIÓN DE LOS 

MEDIOS DIDÁCTICOS 

La utilización de recursos didácticos con los estudiantes siempre supone 

riesgos: que finalmente no estén todos disponibles, que las máquinas 

necesarias no funcionen, que no sea tan buenos como nos parecían, que los 

estudiantes se entusiasman con el medio pero lo utilizan solamente de 

manera lúdica. 
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Por ello, y para reducir estos riesgos, al planificar una intervención educativa y 

antes de iniciar una sesión de clase en la que pensamos utilizar un recurso 

educativo conviene que nos aseguremos tres apoyos clave: 

 El apoyo tecnológico. Nos aseguraremos de que todo está a punto y funciona: 

revisaremos el hardware, el software, todos los materiales que vamos a 

precisar. 

 El apoyo didáctico. Antes de la sesión, haremos una revisión del material y 

prepararemos actividades adecuadas a nuestros alumnos y al currículo. 

 El apoyo organizativo. Nos aseguraremos de la disponibilidad de los espacios 

adecuados y pensaremos la manera en la que distribuiremos a los alumnos, el 

tiempo que durará la sesión, la metodología que emplearemos (directiva, 

semidirectiva, uso libre del material) 

 

1.2.1.8. LA EVALUACIÒN DE LOS MEDIOS 

Peré (2011) refiere que: 

Evaluar significa estimar en qué medida el elemento evaluado tiene unas 

características que se consideran deseables y que han sido especificadas a 

partir de la consideración de unos criterios. Por lo tanto toda evaluación exige 

una observación, una medición y un juicio. 

Además, siempre que se realiza una evaluación hay una intencionalidad y unos 

destinatarios, la evaluación se hace para algo y para alguien, a partir de ella 
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muchas veces se tomarán decisiones. Así, y centrándonos en la evaluación de 

medios didácticos, cuando se evalúan unos materiales se puede hacer para 

saber cuáles tienen más información sobre un tema, cuáles son los mejores 

desde un punto de vista técnico, cuáles son los más adecuados para unos 

estudiantes determinados, etc. Y por otra parte los destinatarios de esta 

evaluación pueden ser los docentes, los diseñadores de materiales didácticos, 

los administradores de las instituciones educativas. 

En cualquier caso, los criterios que se utilicen deben estar de acuerdo con 

la intencionalidad de la evaluación y con los destinatarios de la misma. 

Por otra parte, cuando consideramos la evaluación de los medios didácticos, 

uno de los criterios que siempre suele estar presente es el de la eficacia 

didáctica, Es decir, su funcionalidad como medio facilitador de aprendizajes. 

Como la eficacia didáctica al utilizar estos materiales depende básicamente de 

dos factores, las características de los materiales y la forma en la que se han 

utilizado con los estudiantes, suelen considerarse dos tipos de evaluación: 

 La evaluación objetiva. La evaluación objetiva se centra en valorar la 

calidad de los medios didácticos.  

Generalmente la realiza un especialista a partir de un estudio exhaustivo de 

las características del material, sin que intervengan los destinatarios finales 

del medio didáctico. No obstante, en ocasiones, cuando las editoriales de 

materiales didácticos o determinadas administraciones públicas e 
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instituciones académicas quieren hacer una evaluación en profundidad de 

un producto, los materiales son utilizados y valorados por diversos 

especialistas y destinatarios finales del producto. 

 En cualquier caso, la evaluación suele hacerse a partir de la consideración 

de unos criterios de calidad que se concretan en unos indicadores que se 

pueden identificar en mayor o menor medida en los materiales que se 

evalúan. 

 La evaluación contextual. La evaluación contextual valora la manera en la 

que se   han utilizado los medios en un contexto educativo determinado. La 

máxima eficacia didáctica con el uso de los medios en un determinado 

contexto educativo se conseguirá utilizando adecuadamente materiales 

didácticos de calidad. 
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1.2.1.9. MATERIALES CONVENCIONALES UTILIZADOS EN LA 

ENSEÑANZA TECNOLÓGICA DE LA  ESPECIALIDAD DE TECNOLOGÍA 

DEL VESTIDO 

 

 FICHAS TÉCNICAS 

 Es un documento escrito, en la cual se registran todas las características 

técnicas del Producto prenda. Documento que permite conocer la situación 

legal del producto prenda (prendas de exportación) 

 Brusola (1999) menciona que es un documento en forma de sumario que 

contiene la descripción de las características de un objeto, material, proceso 

o programa de manera detallada. Los contenidos varían dependiendo del 

producto, servicio o entidad descrita, pero en general suele contener datos 

como el nombre, características físicas, el modo de uso o elaboración, 

propiedades distintivas y especificaciones técnicas. 

La correcta redacción de la ficha técnica es importante para garantizar la 

satisfacción del consumidor, especialmente en los casos donde la 

incorrecta utilización de un producto puede resultar en daños personales o 

materiales o responsabilidades civiles o penales. 

 MANIQUI 

  El término maniquí proviene del francés mannequin, que deriva del   

holandés manneken o mannekijn, que es el diminutivo de hombre (man), 

por tanto, significa hombre pequeño. 
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 Según Vidal (1994), el maniquí es un armazón con la figura humana que los 

sastres y modistas usan para probar, corregir o arreglar las prendas de 

vestir en confección. 

               Tipos de maniquís: 

a. MANIQUIS PARA CONFECCION: Son aquellas elaboradas con forma 

del tronco humano hasta las caderas, utilizados por las modistas y 

sastres con el fin de brindar facilidad para la debida corrección de 

algunas fallas involuntarias en el proceso de confección de las prendas 

de vestir, con la finalidad de lograr el proyecto lo más perfecto posible 

b. MANIQUIS PARA MODELAJE: Son figuras humanas de varones o niños, 

son de cuerpos proporcionales. Son elaborados en diferentes tallas, se 

caracteriza por ser movibles las partes del cuerpo, tales como la cabeza, 

las extremidades, del tronco que se puede colocar en diferentes 

posiciones. 

 

 TEXTOS MANUALES: 

 

 Un manual es una publicación que incluye los aspectos fundamentales de 

una materia. Se trata de una guía que ayuda a entender el funcionamiento 

de algo, o bien que educa a sus lectores acerca de un tema de forma 

ordenada y concisa. 
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 Rodríguez (1977) y Escudero (1979) nos mencionan que una de las tareas 

de mayor importancia en el ámbito de la tecnología educativa teniendo en 

cuenta sus enormes posibilidades didácticas. Y uno de los materiales de 

uso más frecuente en el entorno educativo es el libro didáctico escolar, libro 

de texto o manual escolar, es decir, el producto editorial o mensaje bimedia 

construido específicamente para la enseñanza en las escuelas. Dada la 

importancia que este instrumento adquiere en los centros de enseñanza. 

 Según  Richaudeau (1981) un manual escolar es "un material impreso, 

estructurado, destinado a utilizarse en un determinado proceso de 

aprendizaje y formación", quien precisa que "en último término, todo texto 

impreso (periódico, obra literaria, técnica, científica, filosófica) puede 

desempeñar el papel de manual en la medida en que esté integrado de 

manera sistemática a un proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

1.2.1.10. MEDIOS AUDIOVISUALES UTILIZADOS EN LA ENSEÑANZA 

TECNOLOGIA DE LA ESPECIALIDAD DE TECNOLOGIA DEL VESTIDO 

 MULTIMEDIA 

 Actualmente, el término multimedia hace referencia al uso 

combinado de diferentes medios de comunicación: texto, 

imagen, sonido, animación y video. Los programas informáticos 

que utilizan de forma combinada y coherente con sus objetivos 

diferentes medios, y permiten la interacción con el usuario son 
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aplicaciones multimedia interactivas. La evolución producida en 

los sistemas de comunicación ha dado lugar a este tipo 

heterogéneo de aplicaciones o programas que tienen dos 

características básicas:  

 Multimedia: Uso de múltiples tipos de información (textos, 

gráficos,      sonidos, animaciones, videos, etc.) integrados 

coherentemente.  

 

Hipertexto: Interactividad basada en los sistemas de hipertexto, 

que permiten decidir y seleccionar la tarea que deseamos 

realizar, rompiendo la estructura lineal de la información.  

 Para Bartolomé. A (1999) “Los sistemas Multimedia, en el 

sentido que hoy se da al término, son básicamente sistemas 

interactivos con múltiples códigos”. Según Fred Hoffstetter: 

“Multimedia es el uso del ordenador para presentar y combinar: 

texto, gráficos, audio y vídeo con enlaces que permitan al 

usuario navegar, interactuar, crear y comunicarse”. 

 VIDEOS 

 El vídeo es uno de los medios didácticos que, adecuadamente 

empleado, sirve para facilitar a los profesores la transmisión de 

conocimientos y a los alumnos la asimilación de éstos. 

 CEBRIÁN, M. (1987) distingue entre cuatro tipos de vídeos 

diferentes: curriculares, es decir, los que se adaptan 

expresamente a la programación de la asignatura; de divulgación 
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cultural, cuyo objetivo es presentar a una audiencia dispersa 

aspectos relacionados con determinadas formas culturales; de 

carácter científico-técnico, donde se exponen contenidos 

relacionados con el avance de la ciencia y la tecnología o se 

explica el comportamiento de fenómenos de carácter físico, 

químico o biológico; y vídeos para la educación, que son 

aquellos que, obedeciendo a una determinada intencionalidad 

didáctica, son utilizados como recursos didácticos y que no han 

sido específicamente realizados con la idea de enseñar. 

  SCHMIDT, M. (1987) también nos ofrece su propia clasificación. 

En este caso, en función de los objetivos didácticos que pueden 

alcanzarse con su empleo. Estos pueden ser instructivos, cuya 

misión es instruir o lograr que los alumnos dominen un 

determinado contenido; Cognoscitivos, si pretenden dar a 

conocer diferentes aspectos relacionados con el tema que están 

estudiando; Motivadores, para disponer positivamente al alumno 

hacia el desarrollo de una determinada tarea; modelizadores, 

que presentan modelos a imitar o a seguir; y Lúdicos o 

expresivos, destinados a que los alumnos puedan aprender y 

comprender el lenguaje de los medios audiovisuales. 
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1.2.1.11. LAS NUEVAS TECNOLOGIAS UTILIZADOS EN LA ENSEÑANZA 

TECNOLOGIA DE LA ESPECIALIDAD DE TECNOLOGIA DEL VESTIDO 

 MIMIO TEACH 

 

Solo Mimio teach hace así de sencillo llevar interactividad al aula. Es la única 

alternativa a las pizarras interactivas convencionales, que son caras de 

adquirir y complicadas de instalar, la tecnología Mimio teach es asequible y 

fácil de usar, además funciona con el equipo de proyección existente. 

Este sistema interactivo Mimio teach, puede montarlo en la pizarra de forma 

magnética, o con adhesivos incluidos, así es fácil moverlo a diferentes aulas 

o quitarlos para guardarlo de forma segura. 
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1.2.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

1.2.2.1. DEFINICION DE APRENDIZAJE 

 

Valdivieso (2008, p. 52) sostiene que el aprender es un proceso que dura 

prácticamente toda la vida por el cual una persona sufre cambios relativamente 

permanentes en sus competencias en todas las dimensiones a partir de su 

interacción con el medio físico y sociocultural. 

 

Uliber (2000, p. 12) señala que el aprendizaje es una actividad personal, propia 

del que aprende, de su actividad mental y capacidad de comunicación. 

 

Según Barriga (2002, p. 40), es aquel que conduce a la creación de estructuras 

de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información y 

las ideas previas de los estudiantes.  

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones 

mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. 

 

1.2.2.2. TIPOS DE APRENDIZAJE 

Las cosas de formas distinta a través de canales diferentes, esto implica 

distintos sistemas de representación o de recibir información mediante canales 

sensoriales diferentes. Además de los distintos canales de comunicación que 

existen, también hay diferentes tipos de alumnos. Se han realizado estudios 

sobre los distintos tipos de aprendizaje los cuales han determinado qué parte de 

la capacidad de aprendizaje se hereda y cuál se desarrolla. Estos estudios han 

demostrado que las creencias tradicionales sobre los entornos de aprendizaje 

más favorables son erróneas. Estas creencias sostienen afirmaciones como: 

que los estudiantes aprenden mejor en un entorno tranquilo, que una buena 

iluminación es importante para el aprendizaje, que la mejor hora para estudiar 

es por la mañana .Según la información de la que disponemos actualmente no 

existe un entorno de aprendizaje universal ni un método apropiado para todo el 

mundo. 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la 

literatura de pedagogía: 

Gagne (1976) nos menciona los siguientes tipos:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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 APRENDIZAJE MEMORÍSTICO O REPETITIVO: se produce cuando el 

alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: el sujeto no recibe los contenidos 

de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 APRENDIZAJE POR RECEPCION 

Consiste en que el material de aprendizaje se presenta de manera verbal y en 

su forma total, el alumno no tiene que hacer ningún descubrimiento 

independiente, solo se le pide que incorpore el contenido nuevo de modo que  

luego pueda recuperarlo y reproducirlo en el futuro. 

 

 APRENDIZAJE POR RECEPCION MECANICO 

Consiste en la recepción memorística de la información, la tarea del 

aprendizaje no es potencialmente significativa  tampoco se convierte en 

significativa durante el proceso de internacionalización no se efectúa en el 

vacío cognitivo, sino cono son relacionables con la estructura cognitiva. 

 

  APRENDIZAJE POR RECEPCION SIGNIFICATIVO 

Según AUSUBEL (1983) el aprendizaje por recepción, si bien es 

fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje por descubrimiento, 

surge paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y especialmente en sus 

formas verbales más puras logradas, implica un nivel mayor de madurez 

cognoscitiva. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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Consiste  en el que el material o contenido es aprendida o hecha significativa 

durante el proceso de internalización, consiste en la adquisición de nuevos 

significados y a la inversa  el significado es el producto del proceso del 

aprendizaje significativo. 

 

  APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

Consiste en que el contenido de lo que va a ser aprendido no se da o no se 

expone, sino que debe ser descubierto por el alumno antes que pueda 

incorporar lo significativo de la tarea a su estructura cognoscitiva; es decir la 

tarea de aprender consiste en descubrir algo para formar conceptos o para 

solucionar problemas. 

 

 APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO MECANICO 

El aprendizaje por descubrimiento es repetitivo, por ejemplo cuando se realiza 

experimentos en un laboratorio o una receta de cocina, solo se memoriza los 

procedimientos mecánicos; no se aporta ni se desarrolla la habilidad para 

resolver problemas. 

 

 APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO SIGNIFICATIVO 

Por el contrario el aprendizaje por descubrimiento se convierte en significativo 

cuando ayuda a comprender y conduce al redescubrimiento planeado de 

conceptos. 

En este caso la tarea del alumno consiste en organizar la información, 

integrarla a la estructura cognoscitiva preexistente y reorganizarla o 
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transformarla y obtener el producto final que es el conocimiento y solo 

entonces el contenido descubierto se hace significativo. 

 

1.2.2.3. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: DEFINICION  

Uliber (2000, p. 16) refiere que “el aprendizaje significativo como la acumulación 

de conocimientos nuevos a ideas previas, asignándose un significado propio a 

través de las actividades por descubrimiento y se actividades por exposición” 

 

Según (Díaz, Barriga y Hernández. (2007, p. 40) El aprendizaje significativo es 

aquel que conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la 

relación sustancia entre la nueva información y las ideas previas de los 

estudiantes. 

Según Ausubel (1983, p. 37) el  aprendizaje significativo, tiene lugar cuando se 

intenta dar sentido o establecer relaciones entre los nuevos conceptos o nueva 

información y los conceptos y conocimiento existentes ya en el alumno o con 

alguna experiencia anterior. 

Ausubel (1983) señala que el aprendizaje  es  significativo  cuando  los  

contenidos:  Son  relacionados  de  modo  no  arbitrario  y sustancial (no al pie 

de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria 

se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 

imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 
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Hay aprendizaje significado cuando la nueva información “puede relacionarse 

puede relacionarse de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con 

lo que el alumno ya sabe” 

De esta manera la alumna constituye su propio conocimiento y  además, está 

interesado y decidido a prender. 

 

1.2.2.4. CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 Es un proceso social donde el alumno interactúa con la realidad e incorpora a 

sus conocimientos previos saberes socialmente acumulados y mediante el 

proceso interno y persona, los conocimientos previos saberes socialmente 

acumulados y mediante el proceso interno y personal los nuevos 

conocimientos y ser aplicados en la práctica frente a un hecho o fenómeno de 

la realidad. 

 Es activo, continuo, constante y permanente porque motiva mediante el 

interés y  la inquietud. 

 Es interactivo porque permite desarrollar sus conocimientos. 

  Es evocable porque a partir del conocimiento de su realidad puede relacionar 

sus aprendizajes con  su necesidad. 

 Es aplicable, pues los nuevos conocimientos adquiridos son aplicados en la 

práctica de su vida cotidiana mediante la solución de problemas .hechos o 

fenómenos para transformar su realidad. 

 Es situación porque parte de las situaciones de la realidad y responde a su 

ubicación de nuevos contextos. 
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 Es cooperativo porque todos aprende de todos favoreciendo mejoras 

condiciones de trabajo y un ambiente sociable logrando compartir 

experiencias mediante la forma de entender la realidad de cada uno de los 

alumnos. 

 El aprendizaje para que sea tal debe ser significativa  es decir tiene valor y 

transcendencia para el alumno. 

 

1.2.2.5.  TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 EL APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES: Consiste en aprender 

significados de símbolos solo (generalmente palabras) o de lo que estos 

representan; este tipo de aprendizaje se vincula con la adquisición del 

vocabulario; implica nombrar, clasificar y definir cada símbolo o palabra. 

 

 EL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

Consiste en el aprendizaje de constructos sobre objetos, eventos, situaciones 

o propiedades que poseen atributos comunes y que se designan mediante 

algún símbolo o signo y pueden ser  aprendidos a partir de las experiencias 

concretas. 
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 EL APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES 

Consiste en comprender los significados de los símbolos o de las palabras 

combinadas en proposiciones u oraciones, conociendo antes los conceptos 

que las conforman. 

 

 EL APRENDIZAJE COMBINATORIO 

Se refiere a los casos en que una proposición potencialmente significativa no 

se puede relacionar con ideas superordinadas o subordinadas específicas de 

la estructura cognoscitiva del alumno. 

 

1.2.2.6. CONDICIONES QUE PERMITEN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

La adquisición de nuevos significados depende de la disposición o actitud del 

alumno para aprender del tema contenido potencialmente significativo; si no hay 

intención del alumno para aprender   y si la tarea del aprendizaje no es 

potencialmente significativa o no relacionable con la estructura cognoscitiva del 

aprendiz; tanto el proceso de aprendizaje como su resultado serán solamente 

memorísticos y carentes de significado.  

Para que realmente sea significativo el aprendizaje ,este debe de reunir varias 

condiciones ;la nueva información debe relacionarse  de modo no arbitrario 

sustancial con lo que el alumno ya sabe ,dependiendo también de la disposición 

(motivación  y actitud ) de este de aprender ,así como de la naturaleza de los 

materiales o condiciones de aprendizaje . 

Cuando se habla de que haya racionabilidad no arbitrario se quiere decir que si 

el material o contenido de aprendizaje  en si no es azaroso ni arbitrario , y tiene 



42 
 

la suficiente intencionalidad ,habrá manera de relacionarlo con las clases de 

ideas pertinentes  que los seres humanos son capaces de aprender .Respecto 

al criterio de la racionabilidad sustancial (no al pie de la letra ) significa que si el 

material no es arbitrario ,un mismo concepto o propósito puede expresarse de 

manera sinónima y seguir transmitiendo exactamente el mismo significado .Hay 

que aclarar que ninguna tarea de aprendizaje se realiza en el vacío cognitivo ; 

aun tratándose de aprendizaje  repetitivo o memorístico, puede relacionarse  

con la estructura cognitiva , aunque sea arbitrariamente y sin adquisición de 

significado. 

Durante el aprendizaje significativo  el alumno relaciona de manera no arbitraria 

y sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias previas 

y familiares que ya posee es su estructura de conocimiento cognitiva. 

El significado es potencial o lógico cuando nos referimos al significado inherente 

que posee el material simbólico debido a su propia naturaleza y solo podrá 

convertirse en significado real o psicológico cuando el significado potencial se 

haya convertido en un contenido nuevo, diferenciado e idiosincrático dentro de 

un sujeto particular 

Lo anterior resalta la importancia que tiene que el alumno posea ideas previas 

pertinentes como antecedentes necesario  para aprender, ya que sin ellas, aun 

cuando el material de aprendizaje este “bien elaborados “, poco será lo que el 

aprendizaje logre. 

Por otro lado ,es posible concebir que el alumno satisfaga tales condiciones es 

el docente ,a su vez, no satisface condiciones similares estar dispuesto 

capacitado y motivado para enseñar significativamente así como tener los 
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conocimientos y experiencias previas pertinentes tanto como especialistas en 

su materia como en su calidad de enseñante. 

 

Condiciones que permitan el aprendizaje significativo 

Respecto al: 

a)Material 

.Racionabilidad no arbitraria  

.Racionabilidad sustancial 

.Estructura y organización 

(Significativo lógico) 

      b) Alumna 

.disposición o actitud 

.Naturaleza  de su estructura cognitiva  

.Conocimientos y experiencias previas 

(Significado Psicológico) 

 

1.2.2.7. FASES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

Ausubel (1983) define las fases de aprendizaje significativo de esta manera:  

 Fase inicial de aprendizaje  

 El alumno tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible 

las piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático. 

 El procedimiento de la información es global y este se basa en escaso 

conocimiento .doble dominio de aprender, estrategias  generales 

independientes de dominio, uso de conocimientos de otro dominio de 

interpretar información (para comparar y usar analogías). 
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 Fase intermedia de aprendizaje 

 El alumno empieza a encontrar relaciones similitudes entre las partes 

aislada y llega a configurar esquemas y el dominio de aprendizaje se va 

dando en forma progresiva. 

 Se va realizando de manera paulatina un procedimiento más profundo 

del conocimiento y este conocimiento adquiriendo se vuelve aplicable a 

otros contextos. 

 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependiente 

del contexto donde originalmente fue adquirido. 

 Fase final de aprendizaje 

 Los conocimientos que empezaron a ser elaborados llegan a estar más 

integrados. 

 El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste en : 

a) La acumulación de información a los esquemas preexistentes. 

b) Aparición progresiva de interrelaciones de alto nivel en los 

esquemas 

 

1.2.2.8. VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 Produce la comprensión de la información. 

 Facilita adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa. 
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 La nueva información al ser relacionada con la anterior, favorece la 

memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal ya que la significación de aprendizaje depende los procesos 

cognoscitivos del propio estudiante. 

 

1.2.2.9. APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 LOS SENTIDOS Y LOS APRENDIZAJES 

El proceso de aprender se realiza a través de los cinco sentidos, la vista, el 

oído, el tacto, el olfato y el gusto. La actividad que da por resultado es, a su 

vez, el resultado de las experiencias sensoriales que hacen impresiones en la 

mente. El problema del profesor es, por lo tanto, llegar a crear en los alumnos 

impresiones intensas y duraderas. 

En su mayor parte, las impresiones nuevas vienen más claras y vívidamente 

por la vista. Luego le sigue en importancia el oído, como órgano captador de 

impresiones o ideas. También aprendemos mucho por medios del sentido del 

tacto. Aunque no nos demos cuenta del ello. 

Los menos importantes en este aspecto son los sentidos del olfato y el gusto. 

Muy a menudo aprendemos utilizando uno de estos sentidos o una 

combinación de ellos. Aprendemos más cuando más sean los sentidos 

comprometidos. Al mismo tiempo, mientras más difícil y compleja sea la 
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materia de aprender, se hace necesario emplear más sentidos y también se 

debe incrementar las oportunidades de practicar. 

La utilización de los sentidos y todo el sistema nervioso en el proceso 

enseñanza-aprendizaje es permanente. Este hecho ha motivado una serie de 

estudios, cuyos resultados pretenden normar, con la finalidad de hacer 

aprovechables, todas las acciones humanas en dicho proceso. 

 

 QUE ES APRENDER EN LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

Aprender es el proceso de adquirir destreza, conocimientos o actitudes. Es un 

proceso activo y positivo que implica cambio por el cual se mejora algo. 

Aprender es un proceso activo- nunca pasivo, que se lleva en efecto solamente 

a través de la actividad propia del individuo. La actividad del instructor influye 

sobre el proceso de aprender solo en la medida en que se provoque una 

actividad por parte del alumno. El alumno puede hallarse expuesto al contenido 

de grandes libros y a la sabiduría de grandes eruditos; sin embargo, el 

aprendizaje no se ha cumplido hasta que las informaciones y las ideas a que ha 

estado expuesto se hayan desarrollado y puesto en práctica. 

 

 LOS PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE EN LA EDUCACION TECNOLOGICA. 

Estos son principios generales que sirven como guías para la selección de 

métodos, técnicas y otras ayudas para la instrucción. Son principios que el 

instructor debe tener en cuenta cuando se prepara y cuando se da clase. Los 

principios del aprendizaje que el instructor vocacional debe conocer, son los 

siguientes: 
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a) La manera más eficaz para aprender es haciendo las cosas. El 

conocimiento debe traducirse en experiencia y práctica. Una ejecución no es 

suficiente para llegar  a crear un buen hábito de trabajo. La repetición es 

necesaria para dominar la operación y responder automáticamente al estímulo 

de la acción. El instructor debe plantearse algunas interrogantes tales como 

“¿Hay actividad del alumno en mi clase? ¿Estímulo al alumno a actuar?” 

b) Para aprender, el alumno debe practicar. El alumno debe llegar a reconocer 

la necesidad de practicar para corregir errores, desarrollar una respuesta 

automática al estímulo y para desarrollar buenos hábitos de trabajo. La 

repetición es necesaria y cabe al instructor determinar el número de veces que 

cada alumno debe practicar, considerando su capacidad, aptitudes e 

inteligencias, deberá repetir la operación. 

 

1.2.2.10. APRENDIZAJE POR DIVERSOS CONTENIDOS CURRICULARES 

 

a) El aprendizaje de contenidos cognitivos 

Novak, citado por Benito (2000, p. 30), dice que desde la perspectiva del 

individuo, los conceptos son las imagines mentales que provocan en nosotros 

las palabras o signos con que expresamos regularidades. 

Para Díaz (2007, p. 53), el conocimiento conceptual es más complejo que el 

factual. Se construye a partir del aprendizaje de conceptos, principios y 

explicaciones, los cuales no tienen que ser aprendidos en forma literal, sino 
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abstrayendo su significado esencial o identificando las características 

definitorias y las reglas que los componen. 

 

Uliber (2000, p. 30) señala que el aprendizaje de los contenidos conceptuales 

son: hechos, datos y conceptos. 

Tratándose de los hechos o datos, el  aprendizaje se puede efectuar a través de 

los aprendizajes memorísticos, toda vez que estos contenidos, en su mayor 

parte, deben ser  recordados de modo literal. Sin embargo, la memorización 

debe limitarse a los hechos o datos que sean útiles y faciliten la comprensión de 

otros conceptos o procedimientos. 

  

El saber que o conocimiento cognitivo ha sido una de las áreas más 

significativos dentro de los currículos escolares de todos los niveles educativos 

Sin lugar a dudas, este tipo de saber es imprescindible en todas las asignaturas 

o cursos de conocimiento disciplinar, porque constituye el entramado 

fundamental en el que estas se estructuran. 

Dentro del conocimiento declarativo puede hacerse una importante distinción 

taxonómica con claras consecuencias pedagógicas el conocimiento factual y el 

conocimiento conceptual. 

El conocimiento factual es el que se refiere  a datos y hechos que proporcionan 

información verbal y que los alumnos deben aprender en forma literal   o al “pie 

de la letra “Algunos ejemplos  de este tipo de conocimiento  so n los siguientes 

el nombre de las capitales de los distintos países de Sudamérica, la formula 



49 
 

química del ácido sulfúrico, los nombres de las distintas etapas históricas de 

nuestro país, los títulos de las novelas representativas mexicanas del siglo 

actual, etc. 

El conocimiento conceptual es más complejo  que el factual .S e construye a 

partir del aprendizaje de conceptos, principios y explicaciones, los cuales no 

tienen que ser aprendidos en forma literal, sino abstrayendo su significado 

esencial o identificando las características definitorios y las reglas que los 

componen. 

Podríamos decir que los mecanismos que ocurren para los casos del 

aprendizaje de hechos y el aprendizaje de conceptos ,son cualitativamente 

diferentes .El aprendizaje factual se logra por una asimilación  literal sin 

comprensión de la información ,bajo una lógica reproductiva o memorísticas y 

donde poco importan  los conocimientos previos de los  alumnos relativos  a 

informativos a aprender mientras que en el caso del aprendizaje conceptual 

acurre una asimilación sobre el significado de la información nueva, se 

comprende de lo que se está aprendiendo ,para lo cual es imprescindible el uso 

de los conocimientos previos pertinentes que posee el alumno. 

b) El aprendizaje de contenidos procedimentales  

 

Díaz (2007, p.53) refiere que el conocimiento que se refiere a la ejecución de 

procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, etc. 

Podríamos decir que a diferencias del saber qué, que es de tipo declarativo y 
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teórico, el saber procedimental es de tipo practico, porque este basado en la 

realización de varias acciones u operaciones. 

 

El saber hacer o saber procedimiento es aquel conocimiento que se refiere a la 

ejecución de procedimientos estratégicas. técnicas, habilidades destrezas, 

métodos etcétera podríamos decir que a diferencia del saber qué, que es de 

tipo declarativo y teórico, el saber procedimental es de tipo practico, porque 

está basado en la realización de varias acciones u operaciones. 

 

Los procedimientos (nombre que usaremos como genérico de los distintos tipos 

de habilidades y destrezas mencionadas ,aunque hay que reconocer sus 

eventuales diferencias) pueden ser  definidos como un conjunto  acciones 

ordenadas y dirigidas hacia la consecuencia de una meta determinada (coll y 

valls,1992;P) En tal sentido ,algunos ejemplos de procedimientos pueden ser la 

elaboración de reuniones ,ensayos o graficas estadísticas , el uso de algoritmos 

u operaciones matemáticas ,la elaboración de mapas  conceptuales ,el usa 

correcto de algún instrumento como un microscopio ,un telescopio o un 

procesador de textos. 

 

Tomando como referente a VALLS  (1993), durante el aprendizaje de 

procedimientos es importante clarificar el aprendiz. 

 La meta a lograr  

 La secuencia de acciones a realizar ,y 

 La evaluación  temporal de las mismas 
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Asimismo se ha establecido que un aprendizaje  de este tipo ocurre en etapas, 

que comprende. 

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

.Esta es una etapa donde se resalta el conocimiento declaratorio sin ser 

todavía de ejecución de la tarea  se centra en proporcionar al aprendiz, la 

información o conocimiento en general y las tareas puntuales a desarrollar, 

explicar las propiedades y condiciones para su  realización, así como las 

reglas generales de aplicación. 

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

procede por tanteo  y error, mientras  el docente la va corrigiendo mediante 

episodios de practica con retroalimentación .En esta fase, se  llega a manejar  

un doble código, declarativo  y procedimental .Debe culminar con la fijación 

del procedimiento. 

 La automatización del procedimiento, como resultado de su ejecución continúa 

en situaciones pertinentes. Una persona que ha autorizado un procedimiento 

nuestra facilidad, ajuste, unidad y ritmo continuo cuando lo ejecuta. 

 El perfeccionamiento indefinido del procedimiento, para el cual en realidad no 

hay final, marca claramente la diferencia entre el experto (el que domina el 

procedimiento) y el novato (el que se inicia en el aprendizaje). 
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c) El aprendizaje de contenidos actitudinales 

Uno de los contenidos anteriormente poco atendidos en todos los niveles 

educativos era el de las actitudes y los valores (el denominado “saber ser”) 

El aprendizaje de las actitudes es un proceso lento y gradual, donde influyen 

distintos factores como las experiencias personales previas. Las actitudes de 

otras personas significativas, la información y experiencias novedosas, y el 

contexto sociocultural (por ejemplo, mediante las instituciones, los medios de 

comunicación las representaciones colectivas). 

 

Coll y otros (2000, p. 149) refiere que el currículo recoge las intenciones de las 

administraciones educativas sobre lo que se debe enseñar y las directrices 

sobre cómo llevar a cabo el plan pedagógico en las escuelas. Los valores 

educativos y sociales contenidos en los currículos son fácilmente identificables, 

tanto en las orientaciones generales de plan global como en la selección de 

contenidos concretos y en los métodos de evaluación.  

 

1.2.2.11. INDICADORES PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

a. SABERES PREVIOS 

Según Ausubel (1983) los saberes previos nos conduce a otro: el 

de aprendizaje significativo. La idea esencial para promover un aprendizaje 

significativo es tener en cuenta los conocimientos factuales y conceptuales 

(también los actitudinales y procedimentales) y cómo éstos van a interactuar 

con la nueva información que recibirán los alumnos mediante los materiales de 

aprendizaje o por las explicaciones del docente. 
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Para Ausubel, la clave del aprendizaje significativo está en la relación que se 

pueda establecer entre el nuevo material y las ideas ya existentes en la 

estructura cognitiva del sujeto. Por lo expuesto, la eficacia de este tipo de 

aprendizaje radica en su significatividad y no en técnicas memorísticas. 

Los prerrequisitos para que un aprendizaje sea significativo para el alumno 

son: 

 Que el material le permita establecer una relación sustantiva con los 

conocimientos e ideas ya existentes. A esta condición del material se la 

denomina significatividad lógica. 

 Un material es potencialmente significativo cuando permite la conexión de 

manera no arbitraria con la estructura cognitiva del sujeto. Es decir, el nuevo 

material (que puede ser un texto o la información verbal del docente) debe dar 

lugar a la construcción de significados. Ello depende, en gran medida, de la 

organización interna del material o, eventualmente, de la organización con que 

se presenta dicho contenido al alumno. 

 Disposición, interés y posibilidad de darle sentido a lo que aprende. Es decir, 

que el aprendizaje promueva una significatividad psicológica.  

Ello hace referencia al hecho de que el aprendizaje pueda significar algo para 

el alumno y lo ayude a establecer una conexión no arbitraria con sus propios 

conocimientos. 

Por lo visto, ambos prerrequisitos conducen al concepto de saberes previos, 

esto es, las ideas o conocimientos previos que los chicos han construido sobre 

determinados temas, tópicos o conceptos. 
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Los conocimientos previos de los alumnos en las diferentes áreas difieren 

tanto en lo que hace al contenido como a su naturaleza. Por ejemplo, algunos 

son más conceptuales, otros más procedimentales, más descriptivos o más 

explicativos. Estos factores varían según la edad y los aprendizajes anteriores. 

El fundamento del aprendizaje significativo –ajeno a la aplicación de técnicas 

memorísticas– radica en la relación que pueda establecer el sujeto entre el 

nuevo material y las ideas y conocimientos previos pertenecientes a la 

estructura cognitiva que lo caracteriza. 

Las investigaciones realizadas respecto del contenido y la naturaleza de los 

conocimientos previos en las diferentes áreas, han demostrado que existen 

algunos elementos en común: 

 Los conocimientos previos son construcciones personales que los sujetos han 

elaborado en interacción con el mundo cotidiano, con los objetos, con las 

personas y en diferentes experiencias sociales o escolares; 

 La interacción con el medio proporciona conocimientos para interpretar 

conceptos pero también deseos, intenciones o sentimientos de los demás.  

 Los conocimientos previos que construyen los sujetos no siempre poseen 

validez científica. Es decir, pueden ser teóricamente erróneos. 

 Estos conocimientos suelen ser bastante estables y resistentes al cambio y 

tienen un carácter implícito. 

 

El origen de los conocimientos previos es diverso pero, básicamente, pueden 

agruparse en tres categorías: 
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 Concepciones espontáneas: se construyen en el intento de dar explicación y 

significación a las actividades cotidianas. En el ámbito de las ciencias 

naturales –especialmente en el mundo físico– se aplican reglas de inferencia 

causal a los datos recogidos mediante procesos sensoriales y perceptivos. 

 Concepciones transmitidas: socialmente: se construyen por creencias 

compartidas en el ámbito familiar y/o cultural. Estas ideas son inducidas en los 

alumnos especialmente en lo que se refiere a hechos o fenómenos del campo 

de las ciencias sociales. 

 Concepciones analógicas: a veces, por carecer de ideas específicas 

socialmente construidas o por construcción espontánea, se activan otras ideas 

por analogía que permiten dar significado a determinadas áreas del 

conocimiento. Las analogías se basan en conocimientos ya 

existentes.  Organizar la enseñanza desde los conocimientos que ya poseen 

los alumnos es fundamental puesto que, frente a una nueva información o a 

un nuevo material, los chicos ponen en juego conocimientos anteriores, a 

partir de los cuales interpretan los nuevos contenidos. Ésta es, como se dijo 

más arriba, una diferencia esencial entre el aprendizaje memorístico y el 

aprendizaje significativo. 

En cualquier tipo de actividad de enseñanza que se presenta a los alumnos 

(ya sea por descubrimiento o por exposición), es necesario ayudarlos a 

establecer las relaciones entre el conocimiento nuevo y el que ya poseen. Por 

tal motivo, para encarar la enseñanza, es fundamental diagnosticar los 

saberes previos de los alumnos. 
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En el caso de que las ideas previas no sean científicamente correctas, la tarea 

del docente consistirá en ayudar a cambiarlas. Por ejemplo: 

 enfrentando a los alumnos con sus propias ideas o saberes. 

 Presentando el nuevo conocimiento en situaciones y contextos próximos a 

la realidad de los alumnos. 

b. CAPACIDAD 

Anderson y Woodrow (1989) como las “fortalezas” o recursos de los que 

dispone una comunidad y que le permiten sentar las bases para su desarrollo, 

así como hacer frente a un desastre  cuando éste acontece. Tales 

capacidades pueden ser físico-materiales (recursos materiales, conocimientos 

técnicos estrategias de afrontamiento), sociales (redes sociales, capital 

social), o sicológicas (coraje, iniciativa). 

 

Pinel. D (1988) precisa respecto a estos sub aspectos comúnmente 

subdivididos en Saber, saber-hacer y Saber ser, identificando los mismos de 

la siguiente forma: el Saber: nivel requerido pertinente, conocimientos 

necesarios para ejercer este oficio, el Saber Hacer: responde a la pregunta 

“ser capaz de”; saber ser: saber comunicar, aptitudes, psicológicas o 

comportamentales particularmente importantes para el empleo. 

 

Dalziel M, et al (1990,p.29)  Las competencias pueden así relacionarse con el 

desempeño Murray, en un modelo causal donde se puede indicar los motivos, 

los rasgos de carácter, el concepto mismo y los conocimientos suscitados por 
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una situación, los cuales sirven para predecir unas conductas que a su vez, 

predicen un desempleo concreto. 

 

c. COMPETENCIA  

 

El concepto competencias aparece en el diccionario de la Real Academia 

Española (2001) definido como: 

 Disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo. 

 Oposición o rivalidad entre dos o más que aspiran a obtener la misma cosa. 

 Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando 

un mismo producto o servicio. 

Por lo tanto, debemos mirar que el adjetivo competente significa lo siguiente: 

define a aquella persona que tiene una “aptitud de pericia”, que es “idónea” 

para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. 

Según Aledo, 1995 Una competencia es un conjunto específico de formas de 

conducta observables y evaluables que pueden ser clasificadas de una forma 

lógica; en definitiva, categorías de conducta.  

Seguidamente Management Charter Initiative, 1990; citado por Horton, S. 

2000 La competencia ocupacional es la habilidad para realizar las actividades 

dentro de una ocupación o función para el nivel de actuación esperada en el 

empleo.  
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Woodruffe, 1993 El conjunto de patrones de comportamiento que una persona 

necesita para desempeñar un puesto de trabajo, de tal manera que lleve a 

cabo las funciones y tareas correspondientes con competencia. 

Chomsky (2000) considera que una competencia consta de un conjunto de 

reglas más o menos refinadas que permiten la generación de innumerables 

desempeños. 

Schroder, 1989.Una mejor actuación o mejor competencia es un conjunto 

relativamente estable de comportamientos, los cuales producen una actuación 

superior en los grupos de trabajo en ambientes organizacionales más 

complejos. 

d. METODO ENSEÑANZA  

Según Coll y otros (2000) el método abarca todas las ramas del saber y todas 

las actividades humanas. De allí que se hable de métodos filosóficos, lógico, 

científico, pedagógico, artístico, etc 

e. MÉTODOS PARA IMPARTIR CONOCIMIENTOS 

 Método Inductivo (proceso inductivo): En el método inductivo se elabora 

con los  participantes el principio/ el método/ el sistema, por medio de un 

ejemplo individual, el cual es transferido a otros ejemplos y finalmente 

generalizado como principio. 

 Método Deductivo: Cuando el contenido estudiado procede de lo general 

a lo particular, el método es deductivo. El instructor o facilitador presenta 

conceptos o principios, definiciones o afirmaciones, de los cuales van 
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siendo extraídos conclusiones y consecuencias, o se examinan casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. La 

técnica expositiva sigue generalmente el camino de la deducción, porque 

casi siempre es el facilitador quien va presentando las conclusiones. 

Parece, no obstante, que la deducción puede y debe ser usada siempre 

que deba llegar el participante a las conclusiones o a criticar aspectos 

particulares a la ley de principios generales. La enseñanza de la geometría 

y otras disciplinas similares, por ejemplo, puede servir de instrumento para 

aprender a deducir. 

El hecho de extraer consecuencias, de prever lo que puede suceder, de 

ver las vertientes de un principio o de una afirmación, no es otra cosa que 

hacer uso de la deducción, así en la enseñanza, puede haber algo malo, 

pero que no está en la deducción, si no en el uso que se hace de ella 

como método. Su aceptación estriba en que, en lugar de partir de la 

conclusión final, se ofrecen al participante los elementos que originan las 

generalizaciones y se lo lleva a inducir. Con la participación de los 

aprendices o participantes es evidente que el método inductivo es activo 

por excelencia. Esta cualidad se pierde, sin embargo, si al presentar casos 

particulares, el facilitador osadamente convencido de la "incapacidad" de 

los participantes realiza las generalizaciones o inducciones prescindiendo 

de aquellos. 

La inducción de manera general, se basa en la experiencia, en la 

observación, en los hechos. Orientada experimentalmente, convence al 
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participante de la constancia de los fenómenos y le posibilita la 

generalización que lo llevará al concepto de ley científica. 

 Métodos de Refuerzos Teóricos: Para impartir conocimientos utilizamos 

sobre todo los siguientes métodos expositivos e interactivos: 

 La conferencia / exposición 

 La técnica de preguntas y respuestas 

 La técnica del diálogo 

 La técnica del trabajo autónomo del participante  

 

f. MÉTODOS DE INSTRUCCIÓN TALLER 

En talleres y laboratorios se tienen que enseñar sobre todo habilidades 

manuales y otorgar conocimientos y formas de acción. Se han desarrollado 

varios métodos de instrucción en la industria, que podemos usar también en la 

Formación Profesional. 

La selección del método depende: 

 Del tema de la instrucción 

 De los objetivos de la instrucción 

 Del grupo de personas o participantes/ aprendices. 

 De los pre conocimientos 

 De la especialidad 

 Método de 4 etapas: Este método está difundido para el entrenamiento 

sistemático de obreros no calificados o menos calificados en la industria (p. ej. 

entrenar un trabajador para un puesto de montaje). 
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Podemos usar este método para impartir habilidades y aptitudes manuales al 

aprendiz en los talleres (Mire dibujo y hoja “Método de 4 etapas”), también 

para la instrucción en el uso de aparatos o instrumentos en laboratorios. 

Por otro lado hay muchas habilidades y procesos  simples en la formación 

profesional que se tienen que enseñar, sobre todo en los cursos básicos. 

Para enseñar a los participantes en estas técnicas el Método de 4 etapas, 

modificado y optimizado por el instructor es suficiente, sencillo y bien usado. 

Por lo tanto el Método de 4 etapas se ha aplicado con buen éxito en la 

educación industrial y la formación profesional en muchos países y 

especialidades, especialmente en cursos básicos. 

Condición para su éxito es, sin embargo, que no se use en forma 

esquemática, sino que se le adapte y combine con otros métodos. 
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EXPLICACION DEL METODO DE LAS CUATRO  PASOS 

 

 

 Método de 7 etapas: Para suplementar el Método de 4 etapas didácticamente 

se ha desarrollado el Método de 7 etapas. 

Especialmente la primera etapa está repartida en las etapas de planificación, 

motivación e información. Además, hay una nueva etapa Este método es 

apropiado para técnicas como montar y/o desmontar entre otras. También el 
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Método de 7 etapas necesita variaciones y adaptaciones según el tema, la 

tarea o el trabajo y otras condiciones. 

 

 

 

 Método de Proyecto 

Según Montenegro (2003) la formación profesional y en el aprendizaje existen 

muchos ejemplos de manuales con series de ejercicios, diseñados 

(dispuestos) según criterios didácticos-metodológicos. Estas series se llaman 

“Cursos”. Un ejemplo es el Curso de taller metal-mecánica, primer año: 
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Limar: (Plano, angular, a medida) Medir, Trazar, Marcar, Taladrar, Roscar. 

El objetivo de los cursos es, que el participante o aprendiz debe obtener todas 

las habilidades necesarias, paso a paso, de lo fácil a lo difícil. 

Normalmente los productos del trabajo de los aprendices no son útiles 

(usables), el curso es la fabricación de desperdicios o “desechos nobles”. 

Además, estos cursos no entrenan facultades sociales, ignoran situaciones 

reales y dejan de lado problemas complejos e interdisciplinarios. 

Para evitar estas desventajas de los “cursos” y para crear la posibilidad de 

trabajo práctico y real se ha desarrollado el Método de Proyecto. 

¿Qué se entiende por “Proyecto”? Un proyecto es una obra concreta y útil, un 

trabajo complejo, un objeto para una intención espontánea, que los 

participantes o aprendices pueden realizar en su formación profesional. 

Ejemplos de proyectos: 

 Renovar una máquina de herramientas 

 Renovar una casita. 

 Renovar las instalaciones eléctricas o sanitarias en una casa del 

Centro 

 Fabricar muebles para el Centro 

 Preparar vestidos para niños pobres 

 Reparar motores o aparatos/máquinas domésticas.  

En un proyecto no está garantizado un avance metodológico y sistemático en 

las técnicas de trabajo. Además, se necesita bastante tiempo. 

Pero al otro lado de estas desventajas hay muchas ventajas: 

El trabajo en un proyecto es: 
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 Una formación con trabajo real 

 Motivación a los participantes 

 Un vínculo entre teoría y práctica 

 La solución de un problema complejo 

 La posibilidad de dividir las tareas en grupos 

 La necesidad de trabajo interdisciplinario. 

 

Además los centros pueden ganar dinero por la realización de proyectos. 

Para la realización de un proyecto, un centro necesita: 

 Alguna libertad en planificar y mantener el presupuesto y los currículos. 

 Instructores con calificaciones buenas en las técnicas de su especialidad. 

 

Cuando no existen las condiciones para realizar un proyecto tan extenso, 

siempre es factible la realización de proyectos pequeños como:  

 Candeleros, muebles pequeños, reparaciones de máquinas domésticas, 

etc. 

 

1.2.3. PATRONAJE Y CONFECCIÓN DE TEJIDO PLANO PARA VARONES 

 

Comprende el estudio de conocimientos y tecnológicos relacionados a la 

elaboración de patrones industriales de prendas de vestir para varones 

elaboración de proyectos empleado fichas técnicas. 
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Objetivos generales 

 Aplica los conocimientos científicos y tecnológicos desarrollando habilidades, 

destreza y actitudes en la ejecución del proceso de confección de prendas 

para caballero en tejido plano. 

Objetivos específicos 

 Analiza los conocimientos científicos, tecnológicos de los materiales y equipos 

empleados en la confección. 

 Elaborar patrones por tallas y confeccionar en tejido plano interpretar y 

desarrollar diferentes modelos de prendas de vestir en tejido plano teniendo 

en cuenta el control de calidad, especificaciones técnicas y normas de 

seguridad.  

Organización de contenidos 

 Estudio y análisis de patronaje y confección en tejido de plano (donde se verá 

la introducción a la asignatura tejido plano: características de materiales y 

equipo en la industria del vestir; definiciones de maquinarias y equipos, 

abreviatura y simbología) 

 Patronaje y confección de la camisa(trazo de camisa sport cuadro de tallas, 

trazo de la camisa de vestir, cuadro de tallas) 

 Proceso de confección de la camisa(técnicas de tendido, técnicas de corte, 

D.O.P., técnicas de confección de la camisa  ) 
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 Patronaje y confección del pantalón para caballero(trazo de pantalón base 

cuadro de tallaje, trazo de pantalón con pliegues, técnicas de tendido,  

técnicas de corte, D.O.P., técnicas de confección del pantalón ) 

 Patronaje y confección de la casaca para caballero(trazo de la casaca base 

cuadro de tallaje, trazo de la casaca jeans, técnicas de tendido, técnicas de 

corte, D.O.P., técnicas de confección de la casaca, producción) 

Estrategia de evaluación 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Reconoce 

 Análisis 

 Observación 

 Integración 

 Creatividad 

 Comunicación 

 Participación 

 

 Investiga y 

expone sus 

trabajos con 

fluidez 

 Diseña 

propuestas de 

proyecto en 

patronaje y 

técnicas de 

confección 

 Participan y se 

integran en 

trabajos 

grupales 

 Muestra 

interés y 

responsabilida

d en el trabajo. 

 Fichas de 

aplicación  

 Cuestionarios 

 Fichas de 

observación 

 Registro auxiliar 
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1.3. DEFINICIONES DE TÈRMINOS BÀSICOS 

 ACTITUDINAL 

El término se utiliza para referirse a todo aquello que tiene por objetivo 

determinar las disposiciones de ánimo manifestadas de algún modo para 

realizar ciertas actividades, ya sean de tipo educativas, sociales, laborales, 

etcétera. 

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

seleccionar a un determinado profesional, porque no solo es importante su nivel 

intelectual sino también actitudinal, que nos dice si realmente estás preparado 

para desempeñar dicha actividad. 

 

 APRENDIZAJE 

Según Ramírez (2008) se produce cuando “ocurran cambios que respondan a 

las necesidades de asumir capacidades que permitan una continua adaptación 

y renovación al medio en que estas se desenvuelven, con la intención de dar 

lugar a un desarrollo organizacional en el cual los conocimientos y las 

habilidades tendrán una influencia directa en el mismo” 

El aprendizaje busca a mantener la excelencia y altos niveles de competitividad, 

es el proceso mediante cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades. 
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 APRENDIZAJE COGNOSCITIVO 

Se refiere al proceso por el cual el organismo recoge información del exterior y 

la refleja obteniendo un modelo o conocimiento de la realidad. Se parte de un 

nivel sensorio-perceptual inmediato para lograr un nivel perceptual complejo, 

dando lugar a la formación estructural del pensamiento, que es el proceso 

cognoscitivo superior característico del ser humano, que le permite el 

conocimiento o modelación abstracta de la realidad. 

 

 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Es el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o información 

con la estructura cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o 

no literal. 

 AUDIOVISUAL 

Benites (2007) refiere que  “los medio didácticos influye los audiovisuales todo 

estimulo externo que   produce las personas son imágenes visuales y 

simultáneamente, los audiovisuales deben de ser motivador y que llame la 

atención a toda persona que lo pueda observar”. 

 CANAL 

Hans (2004) señala que “Uno de los grandes retos en la actualidad es mejorar 

la calidad de la educación. Procurar que los estudiantes aprendan más y de 

mejor forma es la preocupación de docentes e instituciones educativas. Para 



70 
 

ello es necesario que los alumnos cuenten con ambientes de aprendizaje más 

efectivos y didácticos; entornos educativos que les permitan desarrollar sus 

habilidades para pensar y su capacidad para aprender. En este sentido, los 

ambientes virtuales de aprendizaje representan nuevas posibilidades de acceso 

a la educación”  

El canal es la vía sensible mediante la cual es posible captar perceptivamente 

un mensaje o por medio de la cual se proyecta este y que este dada por los 

sentidos (audición, visión, tacto, etc.). 

 

 CONVENCIONAL 

Son todos aquellos materiales (medios, recursos) que tradicionalmente se han 

utilizado para el proceso enseñanza- aprendizaje, escuelas, liceos, 

universidades, tecnológicos, etc. Que es muy común o no tiene nada de 

espontáneo u original 

 

 DIDACTICA 

Es la ciencia que trata del fenómeno enseñanza aprendizaje en su aspecto 

prescriptivo de métodos eficaces.  

Contribuye a ser más consciente y eficiente la acción del profesor y al mismo 

tiempo hace más interesantes y provechoso los estudios del alumno.  

La didáctica se interesa no tanto en lo que va a ser enseñado, sino como va a 

ser enseñado 
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 La didáctica es la parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y 

métodos     prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la realidad las 

didácticas de la teoría pedagógica.  

Los medios didácticos es lo más primordial en la enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes así tiene retención auditiva, visual, etc. Siempre tener en cuenta 

debe ser motivador la clase preparada por medios didácticos, así los 

estudiantes estarán muy atento a las clases y participaciones. 

 

 MATERIALES CONVENSIONALES 

Son todos aquellos materiales (medios, recursos) que tradicionalmente se han 

utilizado para el proceso enseñanza-aprendizaje, en las escuelas, liceos, 

universidades, tecnológicos etc. 

 

 MEDIOS AUDIOVISUALES 

Medios Audiovisuales son los medios de comunicación social que tienen que 

ver directamente con la imagen como la fotografía y el audio.  

 

 MEDIO DIDACTICO 

Medios que facilitan el proceso de enseñanza – aprendizaje, dentro de un 

contexto global y sistemático y estimula la función de los sentidos para acceder 
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más fácilmente a la información, adquisición de habilidades y destrezas y 

formación de actitudes y valores. 

 

 NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Son una gran herramienta que proporciona información, interrelaciona a los 

sujetos de aprendizaje y permite conocer una situación determinada que este 

sucediendo en cualquier parte del mundo en tiempo real.  

 

 PATRONAJE Y CONFECCIÓN 

El patronaje y confección  es el sistema de organización de la construcción de 

una prenda de vestir, consistente en desglosar por piezas separadas las 

diferentes áreas del cuerpo humano a vestir, de forma y manera que cada pieza 

de tela se adapte a ese área y que la unión de todas las piezas en un orden 

predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda que se 

corresponda con el diseño del modelo propuesto. 

 

 PROCESO ACTITUDINAL 

ACTITUD 

Puede definirse como una disposición de ánimo en relación con determinadas 

cosas, personas, ideas o fenómenos. Es una tendencia a comportarse de 

manera constante y perseverante ante determinados hechos, situaciones, 

objetos o personas, como consecuencia de la valoración que hace cada quien 

de los fenómenos que lo afectan. 
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VALOR 

Es la cualidad de los hechos, objetos y opiniones, que los hace susceptibles de 

ser apreciados. Los valores cambian según las épocas, necesidades, modas y 

apreciaciones culturales. 

NORMAS 

Se definen como patrones de conductas aceptados por los miembros de un 

grupo social. Se trata de expectativas compartidas que especifican el 

comportamiento que se considera adecuado o inadecuado en distintas 

situaciones 

 

 PROCESO COGNITIVO 

Corresponden al área del saber, es decir, los hechos, fenómenos y conceptos 

que los estudiantes pueden “aprender”. Dichos contenidos pueden 

transformarse en aprendizaje si se parte de los conocimientos previos que el 

estudiante posee, que a su vez se interrelacionan con los otros tipos de 

contenidos. 

 

 PROCESO PROCEDIMIENTAL 

Constituyen un conjunto de acciones que facilitan el logro de un fin propuesto. 

El estudiante será el actor principal en la realización de los procedimientos que 

demandan los contenidos, es decir, desarrollará su capacidad para “saber 

hacer”. 
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 TIC 

«Las tecnologías de la información y la comunicación. Se dispone de 

herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de 

instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la democracia y de los 

medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión 

mutua»  
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DETERMINACIÒN DEL PROBLEMA 

En los países desarrollados, en su mayoría de  Europa y de Norte América se 

ha incrementado el estudio de la educación en función al rendimiento 

académico, es superior a los países en vías de desarrollo y subdesarrollados, lo 

que permite que los docentes tengan mayores comodidades, mayor 

compromiso con la formación de los adolescentes y  jóvenes de menos 

necesidades.  

A nivel mundial los materiales didácticos fueron evolucionando en función a los 

avances científicos, en la actualidad tenemos muchos avances tecnológicos 

que nos permite aprovechar la transformación  y tiene aún más facilidad para 

realizar los materiales didácticos de acuerdo a la necesidad de la carrera de 

Tecnología del Vestido.  

 

El uso de los medios didácticos en la instituciones educativas estatales a  nivel 

nacional se encuentra restringido debido a que los costos para su adquisición 

son demasiados altos y solo lo pueden  adquirir la institución educativa 

particulares, lo que motiva a que el uso de los medios didácticos en las 

escuelas públicas sea de carácter convencional. Es decir se sigue utilizando 

medios didácticos que tienen 40 a 50 años de existencia.  
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Todo ello demuestra que el uso de los medios didácticos en nuestro país 

necesitan de un estudio y a la vez de una investigación que permita señalar los 

últimos avances relacionados al tema por ser de mucho interés para los 

docentes por ser el agente principal de la enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes, razón por la cual se requiere una investigación profunda a fin de 

proponer materiales didácticos para la enseñanza y el logro de un aprendizaje 

significativo para cada curso de una carrera profesional. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera influyen los medios didácticos en  el aprendizaje significativo 

de la asignatura de Patronaje y Confección de tejido plano para varones en los 

estudiantes de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación 2014? 

 

2.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICO: 

1. ¿De qué manera los materiales convencionales influyen en el aprendizaje 

significativo en la asignatura de Patronaje y Confección de tejido plano para 

varones en los estudiantes de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 2014? 
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2. ¿De qué manera los   Medios audiovisuales influyen  en el aprendizaje 

significativo en la asignatura de Patronaje y Confección de tejido plano para 

varones en los estudiantes de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 2014? 

 

3. ¿De qué manera las nuevas tecnologías influyen en    el aprendizaje 

significativo en la asignatura de Patronaje y Confección de tejido plano para 

varones en los estudiantes de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 2014? 

 

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer las  influencias entre los medios didácticos y el aprendizaje 

significativo  en la asignatura de Patronaje y Confección de tejido plano para 

varones en los estudiantes de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 2014. 

2.3.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

1. Describir de qué manera los materiales convencionales influyen en el 

aprendizaje significativo en la asignatura de Patronaje y Confección de tejido 

plano para varones en los estudiantes de Tecnología del Vestido de la 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 2014. 
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2. Explicar de qué manera los  Medios audiovisuales influyen en  el aprendizaje 

significativo en la asignatura de Patronaje y Confección de tejido plano para 

varones en los estudiantes de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 2014. 

 

3. Proponer de qué manera las nuevas tecnologías influyen en el aprendizaje 

significativo en la asignatura de Patronaje y Confección de tejido plano para 

varones en los estudiantes de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 2014. 

 

 

2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.4.1. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

El presente estudio es importante porque permite hacer un estudio científico  y 

Tecnológico acerca de lo que significa el uso de los medios didácticos: 

 Los resultados de la investigación proporcionaran información acerca de las       

construcciones adecuadas y aplicadas de los medios didácticos de la 

especialidad de tecnología del vestido de la FATEC. 

 Los medios didácticos sirvan de motivación en el aprendizaje de los estudiantes 

de tecnología del vestido. 

 la actualidad todos los avances tecnológicos son lo más principal saber dar la 

utilidad correcta así al egresar los estudiantes no tengan dificultad. 
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 Las conclusiones del trabajo de investigación permitirán  que el maestro cuente 

con una información de base, ver la manera de trabajar con los medios 

didácticos que lo obtenemos en la especialidad del vestido. 

 

2.4.2. ALCANCES DE LA INVESTIGACION 

 

 Actualmente en el sistema educativo universitario se viene experimentando 

constante cambios y nuevas tecnologías que se puede dar uso y a la facilidad 

de los estudiantes, los medios didácticos  cumplen un  rol fundamental ligada a 

la investigación pedagógica y orientada al desarrollo de la educación 

tecnológico y que los medios didácticos sea la motivación para los estudiantes 

de tecnología del vestido. 

 

2.5.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación tiene algunas limitaciones, siendo las más 

importantes las siguientes: 

 

 Son escasos los trabajos de investigación (Tesis) referidos al tema planteado.  

 Ausencia de datos estadísticos actualizados. 

 La indiferencia de algunos  estudiantes en colaborar con la investigación. 

 Escasos de materiales impresos (libros y folletos) 
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CAPITULO III 

DE LA METODOLOGÌA 

 

3.1. SISTEMA DE HIPOTESIS 

3.1.1. HIPOTESIS GENERAL 

Los medios didácticos influyen de manera significativa en el aprendizaje de la 

asignatura de Patronaje y Confección de tejido plano para varones en los 

estudiantes de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación 2014. 

 

3.1.2. HIPOTESIS ESPECIFICOS 

Los materiales convencionales  influyen en el aprendizaje   significativo en la 

asignatura de Patronaje y Confección de tejido plano para varones en los 

estudiantes de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación 2014. 

 

Los   Medios audiovisuales influyen en el aprendizaje significativo en la 

asignatura de Patronaje y Confección de tejido plano para varones en los 

estudiantes de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación 2014. 
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Las nuevas tecnologías influyen en el aprendizaje significativo en la asignatura 

de Patronaje y Confección de tejido plano para varones en los estudiantes de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación 2014. 

 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

 

3.2.1. Variable 1 

Medios Didácticos. Es cualquier material elaborado con la intención de 

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

3.2.2. Variable 2 

Aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es aquel que 

conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la relación 

sustancia entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes. 

 

 

3.2.3. Variables intervinientes 

Género: masculino y femenino. 

Edad: 17 años a más. 

Ciclo: todos los ciclos de la especialidad. 

 

 



82 
 

3.3.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES: 

 

Variable 1.  Medios Didácticos 

DIMENSION INDICADORES ITEMS 

 

Materiales 

convencionales 

 Fichas técnicas 

 Maniquíes 

 Textos manuales 

 Muestrarios 

sistemáticos 

1-2 

3-4 

5-6 

Medios 

audiovisuales 

 Multimedia 

 Videos 

9-10 

11 

 

Nuevas 

tecnologías 

 Programas 

informáticos 

 Pizarra digital 

 

12 

13 
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Variable 2. Aprendizaje significativo 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

Proceso Cognitivo 

 Saberes previos 

 Capacidad de 

identificar y 

entender 

 retroalimentación 

 

1-2 

3 

4-5 

 

 

Proceso 

Procedimental 

 Destreza y 

Habilidad 

 Método 

 

6 

7-8 

 

 

Proceso 

Actitudinal 

 Compromiso y 

responsabilidad 

 Disposición 

cooperativa 

 

9-10 

11-12 
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3.4. TIPO, METODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

3.4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Dadas las características de la presente tesis, el tipo de investigación es 

descriptivo. En tales estudios se muestran, narran, reseñan o identifican 

hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio (Bernal, 

2006, p. 112). 

La investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la 

encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental (Bernal, 2006, 

p.113). 

 

3.4.2. METODO DE LA INVESTIGACION 

En el presente proyecto de investigación, se utilizara el método científico como 

método general. En la actualidad, según Cataldo (1992, p. 26) “El estudio del 

método científico es objeto de estudio de la epistemología. Asimismo, el 

significado de la palabra “método ha variado. Ahora se le conoce como el 

conjunto de técnicas y procedimientos que le permiten al investigador realizar 

sus objetivos”. 

  

Corresponde al método descriptivo-correlacional,  que se caracteriza por 

obtener información acerca del estado actual y pretenden medir y o recoger 

información de manera independiente y realizar como encuestas, fichas de 

cotejo, etc. 
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 Es descriptivo porque busca especificar las características y la mecánica 

de ejecución de la investigación. 

 Es correlacional porque se propone establecer el grado de relación entre 

las variables  y calidad de la formación docente. 

 

3.4.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Asume el diseño descriptivo- correlacional (efecto causa), que se caracteriza 

por que se basa en medición de las variables independientes para determinar 

las causas que tienen relación con una variable dependiente observada. 

                                                                          X1 

                                                M 

 

Donde “M” es la muestra, donde se realiza el estudio, es decir los estudiantes 

de la especialidad  de Tecnología del Vestido, de la promoción  2012, 2011, 

2010 de la Facultad de Tecnología de la UNE, los subíndices “ X1, Y2” en cada 

“O” nos indican las observaciones obtenida en cada una de las variables:  

Los  medios didácticos y su influencia en el aprendizaje significativo de  la 

asignatura de patronaje y confección de tejido plano para varones en los 

estudiantes de la especialidad de tecnología del vestido de la facultad de 

tecnología de la universidad nacional de educación “enrique guzmán y valle”  

2014.  

Y1 
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Finalmente la “r” hace mención a la posible relación existente entre las variables 

estudiadas. 

 

3.5. POBLACION Y MUESTRA 

3.5.1. POBLACION 

Según Oseda (2008, p. 120), la población es el conjunto de individuos que 

comparten por los menos que comparten por lo menos una características, sea 

una ciudadanía común, la calidad de ser miembros de una asociación voluntaria 

o de una raza, la matrícula es una misma universidad, o similares”. 

 

En el caso de nuestra investigación, la población está conformada por 69 

estudiantes de la promoción 2010-2011 especialidad de Tecnología del Vestido 

de la Facultad de Tecnología de la  Universidad “ENRIQUE GUZMAN Y 

VALLE”. 2014. 

 

3.5.2. MUESTRA 

 

Según Hernández. F (1993, p. 207), “La muestra suele ser definida como un 

subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 

población. 
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En vista de que la población de estudio es pequeña se ha visto considerar que 

la muestra sea por conveniencia, es decir que queda definido la muestra con 69 

estudiantes. 
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SEGUNDA PARTE: 

DEL TRABAJO DE CAMPO O 

ASPECTO PRÁCTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

Capítulo IV 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION Y RESULTADOS 

4.1. Selección y validación de instrumento 

La validación y confiablidad de los instrumentos han sido específicamente 

evaluados por docentes de la Universidad Enrique Guzmán y Valle y final de las 

observaciones  y sugerencia ha sido levantada respectivamente. 

4.1.1. Técnicas de Instrumentos 

a. Variable I: Medios didácticos 

Usamos esta importante variable para poder definir bien los Medios 

didácticos en  los estudiantes de la especialidad de tecnología del vestido  

donde se recogió información de 69 estudiantes. 

Dimensiones 

 Primera dimensión: Materiales convencionales, integrada por 8 ítems. 

 Segunda Dimensión: Medios audiovisuales, se emplea por 3 ítems. 

 Tercera Dimensión: Nuevas tecnologías, integrada 2 ítems. 

 

b. Variable II: Aprendizaje significativo 

Dimensiones 

 Primera dimensión: Proceso cognitivo, integrada por 5 ítems. 

 Segunda Dimensión: Proceso procedimental, se emplea por 3 ítems. 

 Tercera Dimensión: Proceso actitudinal, integrada 4 ítems. 
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      4.1.2. Validez y confiabilidad del Instrumento 

Validez 

Según Carrasco (2009, p. 45) este atributo de los instrumentos de 

investigación consiste en que estos miden con objetividad, precisión, 

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

estudio.  

 

En la presente investigación para determinar la validez del instrumento 

implicó someterlo a la evaluación de un panel de  expertos antes de 

su aplicación (juicio de expertos), para tal  efecto, se hizo revisar a los 

siguientes expertos:  

Para validar nuestros instrumentos, éstos fueron revisados por 3 expertos: 

Cuadro Nº 1  

Validación de instrumento 

Medios didácticos 

N° 
NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL 

EXPERTO 

EVALUACIÓN 

DEL 

CUESTIONARIO 

1 Dr. Cortez Berrocal, Raúl 96% 

2 Dra. Alfaro Saavedra, Maura 78% 

3 Mg. Toro Mejía, Gladys  80% 

Puntaje final y promedio de valoración 84.6 % 
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Cuadro Nº 2 

Validación de instrumento 

Aprendizaje significativo 
 

N° 
NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL 

EXPERTO 

EVALUACIÓN 

DEL 

CUESTIONARIO 

1 Dr. Cortez Berrocal, Raúl 98% 

2 Dra. Alfaro Saavedra, Maura 71.5% 

3 Mg. Toro Mejía Gladys  80% 

Puntaje final y promedio de valoración 83% 

 

 

Los resultados permiten denotar que los instrumentos presentan valores que 

son significativos, estos hallazgos permiten concluir que la prueba de Medios 

didácticos (84.6%) presenta excelente validez y que la prueba de Aprendizaje 

significativo (83%),  presentan una excelente validez. 
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Cuadro Nº 3 

 Valores de los niveles de validez 

Valores Nivel de validez 

1 - 20 Deficiente 

21 - 40 Regular 

41 - 60 Buena 

61 - 80 Muy buena 

81 - 100 Excelente 

 

 

4.1.3  Confiabilidad de los instrumentos 

La Confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de precisión 

o exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos repetidamente el 

instrumento al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. 

 

Confiabilidad 

La Confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de precisión 

o exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos repetidamente el 

instrumento al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. 

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

investigación por el Alfa de Cronbach, Su fórmula determina el grado de 

consistencia y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad 

está dada por los siguientes valores: 
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Cuadro Nº 4 

Criterios de confiabilidad 

 

Criterio de confiabilidad Valores 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0.9 a 1 

  

 Su fórmula es: 

                                                           




















2

2

1
1

T

i

S

S

K

K
  

Donde: 

α = Valor del coeficiente de Cronbach para determinar la confiabilidad del 

instrumento resultado de confiabilidad que puede ser expresado en %. 

K = Número de ítems. 

2

iS
 = Varianza de los puntajes de cada ítem. 

2

TS
 = Varianza al cuadrado de los puntajes totales. 

Para obtener la confiabilidad del Instrumento 1: Medios didácticos, se utilizó una 

muestra piloto de 20 estudiantes. 
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Según el análisis realizado se obtuvo que α tiene un equivalente de 76.6% de 

confiabilidad. Considerando la escala de valores que determina el rango de 0.76 

a 0.89 y el valor de 0.766 obtenido en el cálculo de la confiabilidad para el 

instrumento, se puede decir que el instrumento aplicado en la presente 

investigación posee una Fuerte Confiabilidad.   

 

Cuadro Nº 5 

Estadísticos de fiabilidad del Instrumento 

Medios didácticos 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.766 13 ítems 

 

 

Para la confiabilidad del Instrumento 2: Aprendizaje significativo, se utilizó una 

muestra piloto de 20 estudiantes.  

 

Según el análisis realizado se obtuvo que α tiene un equivalente de 74.8% de 

confiabilidad. Considerando la escala de valores que determina el rango de 0.5 

a 0.75 y el valor de 0.748 obtenido en el cálculo de la confiabilidad para el 

instrumento, se puede decir que el instrumento aplicado en la presente 

investigación posee una Moderada Confiabilidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Cuadro Nº 6 

Estadísticos de fiabilidad del Instrumento  

Aprendizaje significativo 

 

 

 

 

4.2. Descripción de otras técnicas de Recolección de datos  

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

a. Los datos serán procesados a través de las medidas de tendencia central y 

de dispersión para  presentación de resultados. 

b. Cuestionario, constituido por 13 ítems dirigido a los estudiantes, para 

conocer la variable Medios didácticos. 

c. Cuestionario, constituido por 12 ítems dirigido a los estudiantes, para 

conocer los Aprendizajes significativos. 

d. Las hipótesis fueron comprobadas a través  del estadístico de coeficiente de 

correlación Rho de Spearman aplicada a los datos muéstrales. 

e. En la interpretación de los resultados, la probabilidad con valor menor a 0.05 

nos indica que se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario se acepta la 

hipótesis alternante. 

f. En la contrastación de la hipótesis se realizó de manera directa teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos en la encuesta, las fuentes de recolección de 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.748 12 ítems 
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información utilizada y el aporte del marco teórico como sustento de la 

investigación. 

g. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre los 

aspectos teóricos de la investigación. 

 

4.3. Tratamiento estadístico 

Modelo Estadístico-Matemático 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes 

indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicadas, serán 

incorporados al programa computarizado SPSS 20 y con ello se elaborarán 

informaciones como cuadros con precisiones porcentuales. 

 

Los estadísticos que probablemente se emplearán teniendo en cuenta las 

características de la muestra y el nivel de las variables serán los siguientes: 

 

Media aritmética: Es una medida de tendencia central que permite determinar 

el promedio de los puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las 

calificaciones, divididas entre el número de personas que responden. 

 
 

El Coeficiente Alfa de Cronbach: Es una medida de la homogeneidad de los 

ítems y se define como el grado en que los reactivos de la prueba  se 

correlacionan entre sí.  Este coeficiente implica trabajar con los resultados de 

N

x
X
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todas las pruebas incluyéndose en el análisis las respuestas individuales a cada 

ítem (Anastasi 1968, Brown 1980, Magnusson 1976). Su ecuación es: 

 

 

     =  

 

Coeficiente de correlación de Spearman: En estadística, el coeficiente de 

correlación de Spearman, ρ (rho), es una medida de la correlación (la 

asociación o interdependencia) entre dos variables aleatorias continuas. Para 

calcular ρ, los datos son ordenados y reemplazados por su respectivo orden. 

El estadístico ρ viene dado por la expresión: 

 

 

 

Donde: 

rS = coeficiente de correlación de Spearman 

D2 = Cuadrado de las diferencias entre X e Y 

N = número de parejas 

Esta fórmula es una definición alternativa, muy cómoda, de la correlación de 

Spearman. El coeficiente de correlación de Spearman suele designarse con la 

letra griega Rho. 

 








 










 2

X

2

I

S

S
1

1K

K

http://es.wikipedia.org/wiki/Rho
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La interpretación de coeficiente de Spearman es igual que la del coeficiente de 

correlación de Pearson. Oscila entre -1 y +1, indicándonos asociaciones 

negativas o positivas respectivamente, 0 cero, significa no correlación pero no 

independencia. 

 

Validación de Hipótesis 

La decisión de rechazo de la hipótesis nula está dada por la probabilidad (nivel 

de significación) de que sea mayor que 0.05, con un nivel de confianza del 95%. 

Para completar esta prueba matemática generamos las hipótesis nulas y 

alternantes.  

Una hipótesis nula es una hipótesis construida para anular o refutar, con el 

objetivo de apoyar una hipótesis alternativa. Cuando se la utiliza, la hipótesis 

nula se presume verdadera hasta que una prueba estadística en la forma de 

una prueba empírica de la hipótesis indique lo contrario. 

 

4.3.1. Nivel Descriptivo 

 

4.3.1.1. Tablas Estadísticos de la variable Género 

Según los resultados obtenidos, (Ver Cuadro Nº 7) de los estudiantes 

encuestados es de género femenino (100%). 
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Cuadro Nº 7 

Frecuencia de la variable género de los estudiantes 

 

Frecuencia Porcentaje 

Femenino 69 100% 

Total 69 100% 

 

 

4.3.1.2. Tablas y Gráficos Estadísticos de la variable edad 

Según los resultados obtenidos, (Ver Cuadro Nº 8 y Gráfico Nº 1) más de 

la mitad los estudiantes tienen su edad más en 21 años o más. 

Cuadro Nº 8 

Frecuencia de la variable Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

 18-19 25 36% 

 20-21 20 29% 

 22-más 24 35% 

 Total 69 100 % 
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Gráfico Nº 1 

Edad en los estudiantes 

 

4.3.1.3. Estadísticos descriptivos de la variable Medios didácticos en los 

estudiantes 

El promedio de las puntuaciones de la variable Medios didácticos en los 

estudiantes es de 49.19. El 50% de las puntuaciones se ubican debajo de 49 y 

el 50% restante encima de este valor (mediana). Existe una dispersión de las 

puntuaciones (5.732). La asimetría es positiva (.036), esto indica que las 

puntuaciones tienden a ubicarse debajo de la media. La mínima puntuación es 

36 y la máxima puntuación 26 (Ver cuadro Nº 9). 
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Cuadro Nº 9 

Estadísticos descriptivos de Medios didácticos en los estudiantes 

 
Estadísticos descriptivos 

Media 49.19 

Mediana 49 

Desv. típ. 5.732 

Varianza 32.861 

Asimetría .036 

Error típ. de asimetría .690 

Rango 26 

Mínimo 36 

Máximo 62 

 

4.3.1.4. Estadísticos descriptivos de la variable Aprendizaje significativo 

en los estudiantes 

El promedio de las puntuaciones de la variable Aprendizaje significativo en los 

estudiantes es de 47.13. El 50% de las puntuaciones se ubican debajo de 48 y 

el 50% restante encima de este valor (mediana). Existe una dispersión de las 

puntuaciones (4.681). La asimetría es negativa (-6.669), esto indica que las 

puntuaciones tienden a ubicarse encima de la media. La mínima puntuación es 

30 y la máxima puntuación 56 (Ver cuadro tabla Nº 10).  
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Cuadro Nº 10 

Estadísticos descriptivos Aprendizaje significativo  

en los estudiantes 

Estadísticos descriptivos 

Media 47.13 

Mediana 48 

Desv. típ. 4.681 

Varianza 21.909 

Asimetría -6.669 

Error típ. de asimetría .563 

Rango 26 

Mínimo 30 

Máximo 56 

 
 
 
 
 
 
 

4.4. Análisis e Interpretación de los resultados de prueba de hipótesis 

4.4.1. Test de Normalidad Kolmogorov – Smirnov 

 

Para poder aplicar pruebas paramétricas o no paramétricas, es necesario 

comprobar que las variables en estudio tienen o no distribución normal. 

La prueba de Kolmogorov - Smirnov es aplicada únicamente a variables 

continuas y calcula la distancia máxima entre la función de distribución empírica 

de la muestra seleccionada y la teoría, en este caso la normal. Esta prueba es 

aplicable cuando el número de datos son mayores que 50. 
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Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 

95%, si es que el nivel de significancia resulta menor que 0.05 entonces debe 

rechazarse la HO (Hipótesis nula), para la cual se planteó las siguientes 

hipótesis: 

Ho: El conjunto de datos tiene una distribución normal. 

Ha: El conjunto de datos no tiene una distribución normal. 

 

Según los resultados obtenidos en la prueba  Kolmogorov - Smirnov, en el 

instrumento: encuesta a los estudiantes, la distribución de los puntajes de las 

dimensiones de la variable Medios didácticos no tiene  (p<0.05) distribución 

normal. Con respecto a la distribución de puntajes de la variable Aprendizaje 

significativo, no tienen distribución  normal; Por lo tanto, debido a que se 

requiere distribución normal de ambas variables para poder utilizar pruebas 

estadísticas paramétricas, se optó por utilizar estadística no paramétrica, con el 

Coeficiente de Correlación de Spearman. 

Cuadro N° 11 

Prueba de distribución Normal de Kolmogorov – Smirnov 

Dimensiones Kolmogorov-Smirnov Sig. asintót. (bilateral) 

Medios Didácticos ,204 ,002 

Aprendizaje significativo ,277 ,000 
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4.4.2. Resultados de los Medios didácticos y Aprendizaje significativo 

 

Según se observa en el cuadro Nº 12, los coeficientes de correlación de rho 

Spearman de la percepción de los Medios didácticos y Aprendizaje significativo 

en los estudiantes, indican una correlación moderada. Se puede observar 

también que todos tienen un nivel de significancia menor que 0.05.  

 

Cuadro N° 12 

Correlaciones de la percepción de las Medios didácticos y Aprendizaje 

significativo 

 Correlación de rho 

Spearman 

Sig. (bilateral) Interpretación 

Alumnos 

 

.542 .000 Correlación 

moderada 

 

 

 

Según el Gráfico Nº 2, la Percepción de los Medios didácticos y el Aprendizaje 

significativo en los estudiantes, están en una correlación directa moderada, con 

un 52% de predicción (r2= 0.5228). Esto indica que a mayor Percepción Medios 

didácticos mayor es el  Aprendizaje significativo. 
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Gráfico Nº 2 

Gráfico de Dispersión de percepción de los Medios Didácticos y el 

Aprendizaje significativo en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. Resultados de percepción de Materiales convencionales y Aprendizaje 

significativo  

 

Según se observa en la cuadro Nº 13, los coeficientes de correlación de rho 

Spearman de la percepción de Materiales convencionales y Aprendizaje 

significativo en los estudiantes, indican una correlación moderada. Se puede 

observar también que todos tienen un nivel de significancia menor que 0.05.  
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Cuadro N° 13 

Correlaciones de la percepción de Materiales convencionales y Aprendizaje 

significativo 

 Correlación de 
rho de 

Spearman 

Sig. (bilateral) Interpretación 

Alumnos 

 

.508 .000 Correlación 
moderada 

 

 

Según el Gráfico Nº 3, la Percepción de los Materiales convencionales y el 

Aprendizaje significativo en los estudiantes, están en una correlación directa 

moderada, con un 50% de predicción (r2= 0.508). Esto indica que a mayor 

Percepción Materiales convencionales mayor es el  Aprendizaje significativo. 
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Gráfico Nº 3 

Gráfico de Dispersión de percepción de los Materiales 

convencionales y el Aprendizaje significativo en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4. Resultados de percepción de Medios audiovisuales y Aprendizaje 

significativo 

Según se observa en el cuadro Nº 14, los coeficientes de correlación de rho de 

Spearman de la percepción de Medios audiovisuales y Aprendizaje significativo 

en los estudiantes, indican una correlación moderada. Se puede observar 

también que todos tienen un nivel de significancia menor que 0.05.  
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Cuadro N° 14 

Correlaciones de la percepción de Medios audiovisuales y Aprendizaje 

significativo 

 Correlación de 
rho de 

Spearman 

Sig. (bilateral) Interpretación 

Alumnos 

 

.423 .040 Correlación  
moderada 

 

 

Según el Gráfico Nº 4, la Percepción de los Medios audiovisuales y el 

Aprendizaje significativo en los estudiantes, están en una correlación directa 

moderada, con un 42% de predicción (r2= 0.4223). Esto indica que a mayor 

Percepción Medios audiovisuales mayor es el  Aprendizaje significativo. 
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Gráfico Nº 4 

Gráfico de Dispersión de percepción de los Medios audiovisuales y el 

Aprendizaje significativo en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.5. Resultados de percepción de las Nuevas Tecnologías y Aprendizaje 

significativo 

Según se observa en el cuadro Nº 15, los coeficientes de correlación de rho de 

Spearman de la percepción de Nuevas tecnologías y Aprendizaje significativo 

en los estudiantes, indican una correlación moderada. Se puede observar 

también que todos tienen un nivel de significancia menor que 0.05.  
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Cuadro N° 15 

 Correlaciones de la percepción de las  Nuevas Tecnologías y Aprendizaje 

significativo 

 Correlación de 

rho de 

Spearman 

Sig. (bilateral) Interpretación 

Estudiantes  .454 .003 Correlación 
moderada 

 

 

Según el Gráfico Nº 5, la Percepción de las Nuevas tecnologías y el 

Aprendizaje significativo en los estudiantes, están en una correlación directa 

moderada, con un 40% de predicción (r2= 0.4000). Esto indica que a mayor 

Percepción Nueva tecnología mayor es el  Aprendizaje significativo. 

Gráfico Nº 5 

Gráfico de Dispersión de percepción de las Nuevas tecnologías y el 

Aprendizaje significativo en los estudiantes 
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4.5. La prueba de hipótesis 

4.5.1. Hipótesis Principal 

Hipótesis Principal 

 

Hipótesis Alterna (Ha): Los medios didácticos influyen de manera 

significativa en el aprendizaje de la asignatura de Patronaje y 

Confección de tejido plano para varones en los estudiantes de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación 2014. 

 

Hipótesis Nula (Ho): Los medios didácticos no influyen de manera 

significativa en el aprendizaje de la asignatura de Patronaje y 

Confección de tejido plano para varones en los estudiantes de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación 2014. 

Valor de correlación de rho Spearman  Decisión 

  Estudiantes: r=0.542  (Correlación 

moderada) 

      Nivel de significancia p=0.000 

 

 

Rechazar la Hipótesis nula 

con un nivel de confianza del 

95% (p<0.05). 

Conclusión: Se concluye entonces que los medios didácticos 

influyen de manera significativa en el aprendizaje de la asignatura de 

Patronaje y Confección de tejido plano para varones en los 

estudiantes de Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología 

de la Universidad Nacional de Educación 2014. 
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4.5.2. Hipótesis Específicas 

 

Hipótesis Secundaria (H1) 

 

Hipótesis Alterna (H1): Los materiales convencionales  influyen en el 

aprendizaje significativo en la asignatura de Patronaje y Confección de 

tejido plano para varones en los estudiantes de Tecnología del Vestido 

de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

2014. 

 

Hipótesis Nula (Ho): Los materiales convencionales  no influyen en el 

aprendizaje significativo en la asignatura de Patronaje y Confección de 

tejido plano para varones en los estudiantes de Tecnología del Vestido 

de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

2014. 

Valor de correlación de rho Spearman  Decisión 

 

Estudiantes: r=0.508  (Correlación 

moderada) 

      Nivel de significancia p=0.000 

 

 

Rechazar la Hipótesis nula 

con un nivel de confianza 

del 95% (p<0.05). 

Conclusión: Se concluye entonces que los materiales convencionales  

influyen en el aprendizaje significativo en la asignatura de Patronaje y 

Confección de tejido plano para varones en los estudiantes de Tecnología 

del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación 2014. 
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Hipótesis Secundaria (H2) 

 

Hipótesis Alterna (H2): Los   Medios audiovisuales influyen en el 

aprendizaje significativo en la asignatura de Patronaje y Confección de 

tejido plano para varones en los estudiantes de Tecnología del Vestido 

de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

2014. 

 

Hipótesis Nula (Ho): Los   Medios audiovisuales no influyen en el 

aprendizaje significativo de la asignatura de Patronaje y Confección de 

tejido plano para varones en los estudiantes de Tecnología del Vestido 

de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

2014. 

Valor de correlación de rho Spearman  Decisión 

 

Estudiantes: r=0.423  (Correlación 

moderada) 

      Nivel de significancia p=0.040 

 

 

Rechazar la Hipótesis nula 

con un nivel de confianza 

del 95% (p<0.05). 

Conclusión: Se concluye entonces que los   Medios audiovisuales 

influyen en el aprendizaje significativo en la asignatura de Patronaje y 

Confección de tejido plano para varones en los estudiantes de Tecnología 

del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación 2014. 
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Hipótesis Secundaria (H3) 

 

Hipótesis Alterna (H3): Las nuevas tecnologías influyen en  el aprendizaje  

significativo en la asignatura de Patronaje y Confección de tejido plano para 

varones en los estudiantes de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 2014. 

 

Hipótesis Nula (Ho): Las nuevas tecnologías no influyen en el aprendizaje 

significativo en la asignatura de Patronaje y Confección de tejido plano para 

varones en los estudiantes de Tecnología del Vestido de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 2014. 

Valor de correlación de rho Spearman  Decisión 

 

Docentes: r=0.454  (Correlación moderada) 

      Nivel de significancia p=0.003 

 

 

Rechazar la Hipótesis nula 

con un nivel de confianza del 

95% (p<0.05). 

Conclusión: Se concluye entonces que las nuevas tecnologías influyen en 

el aprendizaje significativo en la asignatura de Patronaje y Confección de 

tejido plano para varones en los estudiantes de Tecnología del Vestido de la 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 2014. 
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4.6. Discusión de resultados 

 Con respecto a la confiabilidad de los instrumentos hallamos que nuestro 

cuestionario de Medios didácticos obtuvo el coeficiente de 0,766 permite 

manifestar que tiene una fuerte confiabilidad y Aprendizaje significativo obtuvo 

un coeficiente de 0.748 mediante la fórmula de alfa de Crombach, lo cual 

permite decir que tiene moderada confiabilidad; Por lo tanto, podemos afirmar 

que el instrumento pueden ser utilizados por cualquier investigador que desee 

relacionar Medios didácticos y Aprendizaje significativo.. 

 

 Para comprobar la hipótesis general usamos el coeficiente rho de Spearman 

con el programa SPSS 18; la correlación obtenida fue de r=-0.542, lo que 

corresponde a una correlación  moderada. 

 

 De acuerdo con el resultado obtenido de la hipótesis específica 1, el 

coeficiente rho Spearman es 0.508, lo cual indica que existe una correlación 

moderada entre Materiales convencionales y el proceso cognitivo.  

 

 Para la hipótesis específica 2 el coeficiente rho de Spearman es 0.423, lo cual 

corresponde a una correlación moderada entre los Medios audiovisuales y 

proceso Procedimental. 
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 En el caso de hipótesis específica 3, el coeficiente de rho de Spearman es de 

0.454 que indica que existe una correlación moderada entre las Nuevas 

tecnologías y el proceso actitudinal. 

 

 Podemos notar en los resultados que la correlación obtenida en la prueba de 

hipótesis general, es positiva, esto es debido a que hay una relación  

moderada, es decir, entre los Medios didácticos y el Aprendizaje significativo.  

 

 En lo que se refiere a los resultados alcanzados en Materiales convencionales, 

Medios audiovisuales, Nuevas tecnologías y procesos cognitivos, 

procedimentales, actitudinales, podemos notar en los resultados que la 

correlación obtenida es moderada, reflejan incidencia que existe entre ambos 

aspectos. 

 

 En el análisis de Medios didácticos se han identificado algunos indicadores 

que inciden en relaciones con el Aprendizaje significativo, y son respaldados 

por la teoría de Peré (2011) quien menciona que cualquier material puede 

utilizarse, en determinadas circunstancias, como recurso para facilitar 

procesos de enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, con unas piedras 

podemos trabajar las nociones de mayor y menor con los alumnos de 

preescolar), pero considerando que no todos los materiales que se utilizan en 

educación han sido creados con una intencionalidad didáctica, distinguimos 

los conceptos de medio didáctico y recurso educativo. 
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 En lo que se refiere a los resultados obtenidos, podemos observar que en el 

Aprendizaje significativo, los hallazgos concuerda con reportado por Guzmán y 

Uliber (2000) quien menciona que el aprendizaje significativo es la 

acumulación de conocimientos nuevos a ideas previas y los planteamientos de 

Días, Arceo y Hernández (2002) que todo aprendizaje significativo es aquel 

que conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la 

relación sustancia entre la nueva información y las ideas previas de los 

estudiantes. 

 

 Es posible que las pocas manifestaciones en el uso de los medios didácticos 

entre distintas estudiantes aumenten o disminuyan con el paso del tiempo. En 

el estudio se observa que existe poca difusión de los medios didácticos para 

aprovechar mejor sus propios aprendizajes significativos. 
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CONCLUSIONES 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos (0.542), los medios didácticos influyen 

de manera significativa en el aprendizaje de la asignatura de Patronaje y 

Confección de tejido plano para varones en los estudiantes de Tecnología 

del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación 2014 (p=0.000). 

2. De acuerdo a los resultados obtenidos (0.508), los materiales convencionales  

influyen en el aprendizaje significativo en la asignatura de Patronaje y 

Confección de tejido plano para varones en los estudiantes de Tecnología 

del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación 2014 (p=0.000). 

3. De acuerdo a los resultados obtenidos (0.423), los   Medios audiovisuales 

influyen en el aprendizaje significativo en la asignatura de Patronaje y 

Confección de tejido plano para varones en los estudiantes de Tecnología 

del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación 2014 (p=0.040). 

4. De acuerdo a los resultados obtenidos (0.454), Las nuevas tecnologías 

influyen en el aprendizaje significativo en la asignatura de Patronaje y 

Confección de tejido plano para varones en los estudiantes de Tecnología 

del Vestido de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación 2014 (p=0.003). 
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar nuevas tecnologías (pizarras digitales, programas especializados 

en patronaje y diseño),  en la asignatura de patronaje y confección  de tejido 

plano para varones, puesto que en el mercado laboral es importante que los 

profesionales hagan uso de la tecnología, para poder ser competitivos en el 

mercado laboral 

 

2. Es necesario que la especialidad de tecnología del vestido establezca 

convenios con las empresas, privadas textiles y MYPES, para ampliar el 

conocimiento de las estudiantes y así optimizar su formación profesional para 

su  inserción al mercado laboral. 

 

 

3. Sería recomendable que se haga uso de los equipos tecnológicos y de las 

nuevas maquinarias  que cuenta la especialidad para poder así ser eficaz en 

el campo industrial ya que muchas empresas textiles cuenten con dichos 

equipos y poder  así perfeccionar y realizar un trabajo con mayor eficaz y de 

calidad. 
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MATRIZ OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 

 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

 
INSTRUMENTO 

 
ESCALA 

VALORATIVA 

 
 

V.1. 
 

Los Medios 
Didácticos 

 

1.1 Materiales 
convencionales 

1.1.1 Fichas 
técnicas 

1 
2 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
de encuesta 

 

 

 

 

• Totalmente en 
desacuerdo. 

 
• En desacuerdo 
 
• Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

 
• De acuerdo 
 
• Totalmente de 

acuerdo 
 

 

 

 

 

 

1.1.2 Maniquíes 3 
4 

1.1.3 Textos 

Manuales 
5 
6 

1.1.4 Muestrarios 

sistemáticos  
7 
8 

1.2 Medios 
audiovisuales 

1.2.1 Multimedia 9 
10 

1.2.2 Videos 11 
 

 

1.3 Nuevas 
Tecnologías 

1.3.1 Programas 
Informáticos 

12 
 

1.3.2 Pizarra tactil 
13 

 

 

 

v.2. 

El 
Aprendizaje 
Significativo 

 

 

 

 

2.1.1 Saberes 
Previos 

1 
2 

 2.1.2 Capacidad 
de Identificar y 
Entender 

3 

 2.1.3 
Retroalimentación 

4 
5 

 2.2.1 Destreza y 
Habilidad 6 

 2.2.2 Método de 
enseñanza 

7 
8 

 2.3.1 
Compromiso y 
Responsabilidad 

9 

10 

 2.3.2 
Disposición 
cooperativa 

11 

12 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

TÍTULO: Los  Medios Didácticos y su influencia en el Aprendizaje Significativo de  la 
asignatura de Patronaje y Confección de tejido plano para varones en los estudiantes de la 
especialidad de Tecnología del vestido de la facultad de Tecnología de la universidad 
nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”  2014. 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
DIMENSIONES  Y 

VARIABLE: 

INDICADORE

S 
METODOLOGIA 

PROBLEMA 
GENERAL 

¿De qué 

manera 

influyen los  

medios 

didácticos en  

el aprendizaje 

significativo 

de la 

asignatura de 

patronaje y 

confección de 

tejido plano 

para varones 

en los 

estudiantes 

de Tecnología 

del Vestido de 

la Facultad de 

Tecnología de 

la U.N.E 

2014? 

 

PROBLEMA

S 

ESPECIFICO

S 

¿Cómo 

influye los 

materiales 

convencional

es en el 

aprendizaje 

OBJETIVO 
GENERAL 

Determinar la 

influencia de 

los medios 

didácticos y 

su relación 

con el 

aprendizaje 

significativo  

en la 

asignatura de 

patronaje y 

confección de 

tejido plano 

para varones 

en los 

estudiantes 

de Tecnología 

del Vestido de 

la Facultad de 

Tecnología de 

la U.N.E 

2014. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICO 

 

Explicar cómo 

influyen los 

materiales 

convencional

es en el  

aprendizaje 

HIPÓTESIS 
GENERAL 

Los medios 
didácticos 
facilitara el 
aprendizaje 
significativo 
en la 
asignatura de 
patronaje y 
confección de 
tejido plano 
para varones 
en los 
estudiantes 
de Tecnología 
del Vestido de 
la Facultad de 
Tecnología de 
la U.N.E 
2014. 

 

 

 

 

 

HIPOTESIS 

ESPECIFICA

S 

Los 

materiales 

convencional

es  permitirá 

el aprendizaje 

significativo  

VARIABLES: 

V.I.(X) 

 

MEDIOS 

DIDACTICOS 

 Materiales 
convenciona
les. 

 Medios 
audiovisuale
s. 

 Nuevas 
tecnologías. 

 

 

V.D.(Y) 

 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 
 

VARIABLES: 

Variable 1: 

 MEDIOS 

DIDACTICOS  

-fichas 

técnicas 

-maniquíes 

-texto 

manuales 

-muestrarios 

sistemáticos 

-multimedia 

-videos 

-programas 

informáticos 

-pizarra tactil 

 

variable 2:   

APRENDIZAJ

E 

SIGNIFICATIV

O 

-saberes 
previos 
 
-capacidad de 
identificar y 
entender 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: 

General y 

especifico 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN: 

Correlacional. 

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Analitico-

descriptivo. 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

Descriptivo – 

correlacional 
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significativo 

en la 

asignatura de 

patronaje y 

confección de 

tejido plano 

para varones 

en los 

estudiantes 

de Tecnología 

del Vestido de 

la Facultad de 

Tecnología de 

la U.N.E 

2014. 

 

¿Cómo 

influye los 

medios 

audiovisuales 

en el  

aprendizaje 

significativo  

en la 

asignatura de 

patronaje y 

confección de 

tejido plano 

para varones 

en los 

estudiantes 

de Tecnología 

del Vestido de 

la Facultad de 

Tecnología de 

la U.N.E 

2014. 

 

 

¿Cómo 

influyen las 

nuevas 

tecnologías 

en el  

aprendizaje 

significativo 

en la 

asignatura de 

patronaje y 

confección de 

significativo 

en la 

asignatura de 

patronaje y 

confección de 

tejido plano 

para varones 

en los 

estudiantes 

de Tecnología 

del Vestido de 

la Facultad de 

Tecnología de 

la U.N.E 

2014. 

 

Explicar cómo 

influye los 

medios 

audiovisuales  

en el 

aprendizaje 

significativo 

en la 

asignatura de 

patronaje y 

confección de 

tejido plano 

para varones 

en los 

estudiantes 

de Tecnología 

del Vestido de 

la Facultad de 

Tecnología de 

la U.N.E 

2014. 

 

Explicar cómo 

influye las 

nuevas 

tecnologías 

en el 

aprendizaje 

significativo 

en la 

asignatura de 

patronaje y 

confección de 

tejido plano 

en la 

asignatura de 

patronaje y 

confección de 

tejido plano 

para varones 

en los 

estudiantes 

de Tecnología 

del Vestido de 

la Facultad de 

Tecnología de 

la U.N.E 

2014. 

 

Los medios 

audivisuales 

facilitara el 

aprendizaje 

significativo  

en la 

asignatura de 

patronaje y 

confección de 

tejido plano 

para varones 

en los 

estudiantes 

de Tecnología 

del Vestido de 

la Facultad de 

Tecnología de 

la U.N.E 

2014. 

 

 

 

Las nuevas 

tecnologías  

permitirá el 

aprendizaje 

significativo 

en la 

asignatura de 

patronaje y 

confección de 

tejido plano 

para varones 

en los 

 
-método de 
enseñanza 
 
-compromiso y 
responsabilida
d 
-disposición 
cooperativa. 
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tejido plano 

para varones 

en los 

estudiantes 

de Tecnología 

del Vestido de 

la Facultad de 

Tecnología de 

la U.N.E 

2014. 

  

para varones 

en los 

estudiantes 

de Tecnología 

del Vestido de 

la Facultad de 

Tecnología de 

la U.N.E 

2014. 

 

estudiantes 

de Tecnología 

del Vestido de 

la Facultad de 

Tecnología de 

la U.N.E 

2014. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 
 
 
 

CUESTIONARIO 

MEDIOS DIDÁCTICOS 

Este cuestionario servirá para conocer qué Medios didácticos utilizas para aprender el curso 

Patronaje. 

________________________________________________________________________ 

Por tanto, NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS NI CORRECTAS. Debes marcar lo que tú 

piensas o haces. Trata de responder a todas las preguntas con sinceridad. Y no debes 

preocuparte pues TUS RESPUESTAS SON ANONIMAS. 

 

GENERO:   M     F       EDAD:……   CICLO:…  

ESPECIALIDAD……………….……..      

ELIGE LA RESPUESTAS QUE CONSIDERES ADECUADA A LO QUE TÚ REALMENTE 

HACES, SEGÚN TU CRITERIO: 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

 
DESACUERDO 

 

 
NI DE ACUERDO 

NI EN 
DESACUERDO 

 

 
DE ACUERDO 

 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

 

 

Nº VARIABLE I:MEDIOS DIDACTICOS 01 02 03 04 05 

 DIMENSION : MATERIALES CONVENCIONALES 

01 Es necesario el uso de fichas técnicas en el 
proceso de aprendizaje.  

     

02 Durante el desarrollo se las asignaturas las 
docentes promueven la elaboración de fichas 
técnicas. 

     

03 Consideras  importante el uso de los maniquíes  
para el desarrollo de un aprendizaje 
procedimental. 

     

04 Los maniquíes como medios didácticos 
lograrán afianzar  mejor  el aprendizaje. 

     



130 
 

05 Los manuales de enseñanza motivan el 
aprendizaje con mayor interés.  

     

06 En el desarrollo de las prácticas  de las 
asignaturas un manual de enseñanza  sustituye 
la presencia de la docente. 

     

07 Consideras a  los  muestrarios un material de 
enseñanza imprescindible en una clase 
práctica.  

     

08 Los muestrarios sistematizados son medios 
didácticos que nos facilitan a interpretar en la 
práctica en poco tiempo que la explicación de 
la docente.  

     

 DIMENSION : MEDIOS AUDIVUSUALES 

09  Durante tus asignaturas la docente utiliza el 
multimedia como medio  didáctico. 

     

10 Consideras que el multimedia te facilita  un 
aprendizaje en corto tiempo  en lugar de 
papelógrafo o dibujando en la pizarra.  

     

11 La difusión de  videos didácticos  genera un 
mejor entendimiento entre docente y alumno. 

     

 DIMENSION :  NUEVAS TECNOLOGIAS 

12 En las asignaturas de patronaje de tejido plano  
consideras importante los conocimientos 
básicos sobre programas informáticos 
(CorelDraw, audaces)  

     

13 Durante el desarrollo de las asignaturas de 
taller comprendes el significado del uso de una 
pizarra Digital 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 
 
 

CUESTIONARIO 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Este cuestionario servirá para conocer cuáles son tus Aprendizajes significativos para 

aprender el curso Patronaje. 

________________________________________________________________________ 

Por tanto, NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS NI CORRECTAS. Debes marcar lo que tú 

piensas o haces. Trata de responder a todas las preguntas con sinceridad. Y no debes 

preocuparte pues TUS RESPUESTAS SON ANONIMAS. 

 

GENERO:   M     F       EDAD:……   CICLO:…  

ESPECIALIDAD……………….……..      

ELIGE LA RESPUESTAS QUE CONSIDERES ADECUADA A LO QUE TÚ REALMENTE 

HACES, SEGÚN TU CRITERIO: 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

 
DESACUERDO 

 

 
NI DE ACUERDO 

NI EN 
DESACUERDO 

 

 
DE ACUERDO 

 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

 

 

Nº VARIABLE II: APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

01 02 03 04 05 

01 Durante el desarrollo de las asignaturas  de 
patronaje y confección  en tejido plano las 
docentes inician su clase desde los  saberes 
previos. 

     

02 Al inicio de la asignatura consideras importante 
que la docente parta de los saberes previos del 
educando para lograr el aprendizaje 
significativo. 

     

03 En  la asignatura de patronaje en tejido plano 
las fichas técnicas ayudan a minimizar el 
tiempo de trabajo.  
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04 Durante el desarrollo de las asignaturas de 
patronaje en tejido plano la docente 
retroalimenta a sus alumnas. 

     

05 La docente debería retroalimentar a sus 
alumnas  para  afianzar  mejor el aprendizaje. 

     

06 El  proceso de confección de varios proyectos  
en tejido plano  desarrollará más tus 
capacidades  y habilidades para ser 
competente en el mercado laboral. 

     

07 El método de proyecto es importante para 
lograr un aprendizaje significativo en nuestra 
especialidad.. 

     

08 La docente del área aplica métodos y técnicas 
adecuadas para generar  un aprendizaje 
significativo.  

     

09 Es importante mantener el orden y limpieza 
antes, durante  y después en el desarrollo de 
las asignaturas prácticas en el taller  de la 
especialidad. 

     

10 La docente se organiza en el taller laboratorio 
haciendo uso de un cuadro de 
responsabilidades u otros medios donde los 
alumnos se comprometen  con tareas y 
cuidados con los que existen el dicho taller 
laboratorio.  
 

     

11 En las asignaturas de práctica de la 
especialidad demuestras disposición a 
colaborar y brindar apoyo a los que te 
necesitan. 

     

12 Durante el desarrollo de las asignaturas de 
práctica de la especialidad  conoces  el 
significado del uso de una pizarra digital. 

     

 

 

 

 

 


