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Resumen 

Nuestro trabajo de investigación-tesis considera como propósito principal 

determinar si las variables Ergonomía y aprendizaje del patronaje se relacionan entre ellos. 

A fin de ello, se llevó a cabo un estudio cuantitativo, utilizando el tipo correlacional con 

diseño no experimental, con una muestra de 52 alumnos sin pirobalística, que aplicaron 

dos instrumentos de evaluación: la primera fue un cuestionario de medición de la 

ergonomía  

aplicada en el taller laboratorio de la especialidad de tecnología del vestido y el 

segundo para medir el aprendizaje del patronaje. Los instrumentos pasaron por un proceso 

de análisis que determinaron que las pruebas tienen valides y confiabilidad. Por ello se 

concluyó que existe una relación significativa entre la ergonomía y el aprendizaje del 

patronaje en los estudiantes de Industria del Vestido en la Institución Educativa Pública 

Peruano-Suizo N°1251. Definido por el Rho de Spearman = 0,785. De manera que, se 

desestima la hipótesis nula y se asume la hipótesis alterna. 

Palabras clave: Ergonomía, aprendizaje del patronaje y estudiante. 
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Abstract  

The main objective of this thesis is to determine whether the variables of 

Ergonomics and pattern learning are related to each other. For that purpose, a quantitative 

approach research was carried out, of correlational type with non-experimental design, the 

sample was nonprobabilistic of 52 students to whom two evaluation instruments were 

applied: the first one was a questionnaire to measure the ergonomics applied in the 

laboratory workshop of the clothing technology specialty and the second one to measure 

the learning of pattern making. The instruments went through a process of analysis that 

determined that the tests have validity and reliability. Therefore, it was concluded that 

there is a significant relationship between ergonomics and pattern making learning in 

students of the clothing industry in the Peruvian-Swiss Public Educational Institution N° 

1251. Determined by Spearman's Rho = 0.785. Therefore, the null hypothesis is rejected 

and the alternate hypothesis is accepted. 

Keywords: Ergonomics, pattern learning and student. 
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Introducción 

Las instituciones educativas públicas y privadas se enfocan en mejorar sus 

infraestructuras e incorporar instrumentos modernos, sin embargo, hay aspectos 

importantes que muchas de estas Instituciones no consideran, como por ejemplo contar con 

un ambiente de trabajo estructurado con un diseño ergonómico y con mobiliarios que se 

adapten a diversas características primordiales para el uso de los estudiantes, considerando 

medidas antropométricas en base al género, estatura y edad.  

Investigaciones ergonómicas y antropométricas mencionan que en un área de 

actividades en el cual se vinculen persona, instrumentos y mobiliarios, la cual no esté 

considerado en el diseño criterios ergonómicos, consigue originar a corto y mediano plazo 

fastidios psicofísicas en la persona. Esto afecta el confort y desempeño laboral. 

Demostrada este contexto, nace el interés por ejecutar la presente investigación en 

una Institución Educativa, surgiendo de la problemática observada en cuanto a los espacios 

y tamaño inadecuado de los mobiliarios, donde no cumplen con las especificaciones de 

diseño ni se adaptan a las características de los estudiantes para permitir un desempeño 

adecuado, por ello nuestra investigación se enfoca principalmente a la Ergonomía y el 

aprendizaje del patronaje de los estudiantes, ya que consideráramos que este tema está 

muy descuidado en el sector educativo de nuestro País. 

Esta investigación se desarrolló en el taller laboratorio de industria del vestido en la 

escuela Peruano Suizo, donde se ejecutan diversas actividades, referentes a la elaboración 

de moldes patrones y confección haciendo uso de los mobiliarios (mesas de patronaje, 

sillas, locker) y de maquinarias (recta, remalladora) expuestos a un ambiente de 

actividades escolares del área. Para una buena ejecución de estas actividades donde se 

involucran docentes y en especial los estudiantes es necesario que el taller esté 
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debidamente acondicionado con un ambiente óptimo y seguro. Esto genera motivación y 

seguridad en los estudiantes. 

La presente investigación, titulado ergonomía y su relación con el aprendizaje del 

patronaje en las y los alumnos de industria del vestido en la Institución Educativa Pública 

Peruano-Suizo N°1251, fue desarrollada con el objetivo de mostrar cómo se relacionan 

ambas variables. La presente tesis se divide por capítulos del siguiente modo: el primer 

capítulo, presentado por el planteamiento del problema donde determinamos el conflicto 

de investigación, formularemos el problema general y específico, desarrollamos los 

objetivos generales y específicos, importancia y alcances del estudio investigativo y las 

limitaciones de la investigación.  

En segundo capítulo, el marco teórico, donde determinamos los antecedentes de la 

investigación, los fundamentos teóricos se desarrollaron en función de la primera y 

segunda variable, también se encuentra los conceptos de las palabras principales; en el 

capítulo tercero, determinamos la hipótesis general y específica, las variables y la 

operacionalización de las mismas. En el cuarto capítulo, la metodología, en el cual se 

desarrolló el enfoque de investigación, seguido del tipo de investigación, el diseño de 

investigación, el método de la investigación, la población y muestra, la técnica e 

instrumentos de recolección de datos, pruebas estadísticas utilizadas dentro de ella se 

encuentran la validación y confiabilidad de instrumentos. En el quinto y penúltimo 

capítulo, se encuentran la presentación y análisis de resultados, inferencia estadística 

dentro de ella se encuentra de contrastación de hipótesis, discusión de los resultados. Por 

último, determinamos las conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndice.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema de investigación    

A nivel mundial la ergonomía abarca diversos sectores como lo empresarial, 

educativo, salud, etc. El alto nivel de competencia internacional y la importancia de la 

imagen y las opiniones de los consumidores, como lo demuestra la globalización de la 

economía y el mercado, han llevado a varias instituciones a buscar la gestión de los riesgos 

laborales ergonómicos. En base a este contexto el Organismo Internacional de 

Normalización (ISO) que tratan aspectos diversos como la calidad, el medio ambiente, la 

seguridad y riesgos laborales y la responsabilidad social, en el marco normativo 11228-1, 

11228-2 y 11228-3, se especifican los criterios y causas de riesgo ergonómicos y de 

evaluación de la acción física, donde buscan mejorar el bienestar del trabajador en cuanto a 

su salud y desarrollo personal. 

En el Perú en las instituciones públicas y privadas la ergonomía debe ser aplicada 

de acuerdo a las normas vigentes en cuanto a los espacios y tamaños adecuados de los 

mobiliarios, que son parte del uso diario de los estudiantes, considerando también las 

características de cada uno de ellos. 

https://www.cenea.eu/riesgos-ergonomicos/#21_Que_son_los_factores_de_riesgo_ergonomico
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En Lima metropolitana existen diversas instituciones educativas técnicas que 

cuentan con laboratorios de diversas especialidades, incluido el taller-laboratorio de 

industria del vestido donde los estudiantes aprenden a diseñar, trazar los moldes patrones, 

cortar las telas, y manejar máquinas de coser industriales; para lo cual utilizan 

instrumentos y mobiliarios. En ese sentido, parte de su educación es para el desarrollo 

psicomotriz, por ello es esencial que un docente de esta asignatura aplique las medidas 

ergonómicas y promueva el respeto por las normas establecidas. Ello permitirá que el 

estudiante logre identificar si el mobiliario que usa se adapta a sus características; o que 

reconozca cuando realice un esfuerzo físico o mental, más allá de su capacidad, que le 

cause incomodidad o algún tipo de malestar. A través de estos conocimientos buscara 

alternativas de solución para evitar molestias psicofísicas y prevenir accidentes dentro de 

su entorno. 

En la Institución Educativa Pública Peruano Suizo N° 1251 ubicada en el distrito 

de Ate Vitarte, los estudiantes de tercer cuarto y quinto grado de secundaria han elegido 

por vocación diversas especialidades entre estas está la especialidad de industria del 

vestido, donde los estudiantes se instruyen para elaborar prendas de vestir, durante esta 

elaboración proceden por realizar los moldes patrones llamado patronaje. La Institución 

Educativa solo cuenta con un taller laboratorio  con capacidad para más de 15 estudiantes, 

con mobiliarios: mesas, sillas y locker, siendo el caso que muchos de estos mobiliarios no 

están de  acorde con las medidas adecuadas para el desempeño de sus tareas, teniendo en 

consideración que los estudiantes son de diferentes edades, estaturas y género; así también, 

la Institución Educativa cuenta con un espacio y ambientes de trabajo en las cuales la 

iluminación y ventilación no siempre se adecua a las necesidades de los estudiantes. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

¿Cómo la ergonomía se relaciona con el aprendizaje del patronaje en los 

estudiantes de industria del Vestido en la Institución Educativa pública Peruano-Suizo 

N°1251, 2018? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

¿Cómo la Ergonomía se relaciona con el aprendizaje del patronaje de los 

contenidos conceptuales en los estudiantes de industria del Vestido en la Institución 

Educativa pública Peruano-Suizo N°1251, 2018? 

¿Cómo la Ergonomía se relaciona con el aprendizaje del patronaje de los 

contenidos procedimentales en los estudiantes de industria del Vestido en la 

Institución Educativa pública Peruano-Suizo N°1251, 2018? 

¿Cómo la Ergonomía se relaciona con el aprendizaje del patronaje de los 

contenidos actitudinales en los estudiantes de industria del Vestido en la Institución 

Educativa pública Peruano-Suizo N°1251, 2018? 

 

1.3 Objetivos: general y específico 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar cómo la Ergonomía se relaciona con el aprendizaje del patronaje en los 

estudiantes de industria del Vestido en la Institución Educativa pública Peruano-Suizo 

N°1251, 2018. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

Determinar como la Ergonomía se relaciona con el aprendizaje del patronaje de los 

contenidos conceptuales en los estudiantes de industria del Vestido en la Institución 

Educativa pública Peruano-Suizo N°1251, 2018. 

Determinar como la Ergonomía se relaciona con el aprendizaje del patronaje de los 

contenidos procedimentales en los estudiantes de industria del Vestido en la Institución 

Educativa pública Peruano-Suizo N°1251, 2018. 

Determinar como la Ergonomía se relaciona con el aprendizaje del patronaje de los 

contenidos actitudinales en los estudiantes de industria del Vestido en la Institución 

Educativa pública Peruano-Suizo N°1251, 2018. 

 

1.4 Importancia y alcance de la investigación 

En nuestra tesis tuvo los siguientes aspectos de importancia:  

Importancia teórica: porque la aplicación de la ergonomía y el aprendizaje del 

patronaje tienen como finalidad brindar los conocimientos necesarios para mejorar las 

condiciones ergonómicas de los estudiantes, permitiendo que la enseñanza - aprendizaje 

sea más efectiva en el desarrollo de los moldes patrones. Así también se busca distinguir la 

correlación significativa que hay entre la ergonomía y el aprendizaje del patronaje con 

respecto al curso de industria del vestido en las instituciones de educación básica regular 

nivel secundaria.  

Importancia práctica: se consideró que ambas variables se desarrollen en la teoría y 

la práctica con el fin de ampliar los conocimientos de los estudiantes y mejorar las 

condiciones ergonómicas inapropiadas de los mobiliarios encontrados en el taller 

laboratorio de Industria del vestido, de esta manera el estudiante procederá a desarrollar el 

trazado de los moldes patrones con comodidad y satisfacción. Así mismo el resultado de 
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esta investigación permitirá a otros investigadores desarrollar soluciones a la problemática 

hallada lo cual dificulta obtener aprendizajes satisfactorios en los estudiantes. 

Importancia preventiva: porque con la exploración de la Ergonomía se pueden 

prevenir problemas como, enfermedades musculo esqueléticos por una postura forzada y 

del sistema nervioso lumbar debido al tiempo de exposición de forma incomoda en el 

desarrollo de sus actividades dentro del taller laboratorio de industria del vestido; en 

prevención de lo mencionado los estudiantes realizaran sus actividades con satisfacción 

por ende mejoraran su aprendizaje en el desarrollo de los moldes patrones.  

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Debido a las limitaciones de recursos y tiempo, el estudio se realizó solo en una 

única institución educativa pública que tiene la especialidad de industria del vestido, lo 

cual limita la generalización de los resultados a todas las instituciones educativas. Sin 

embargo, considerando las características similares de las y los alumnos de las IEP de los 

distritos urbanos populares, sostenemos que los resultados podrían generalizarse a los 

distritos populares de la gran Lima.  

La presente tesis se realizó a escolares de los tres últimos grados de secundaria de 

industria del vestido, en cuanto a la accesibilidad de la muestra para la aplicación de los 

instrumentos, se presentaron algunas limitaciones por los distintos horarios de las prácticas 

de taller de los estudiantes y la inasistencia de algunos. 

Por otro lado, se encontró escasa bibliografía sobre el tema de investigación, 

básicamente, se revisó tesis y publicaciones digitales accedidas por internet. El escaso 

acceso a bibliotecas de instituciones especializadas que cuentan con información para 

nuestra investigación fue una de las principales limitaciones, ya que en muchos casos éstas 

exigen carnet de estudiante. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes 

En la revisión bibliográfica realizada no se encontró una teoría específica que 

explique la relación entre la ergonomía y el aprendizaje del patronaje. Por ello, en esta 

sección nos limitaremos a presentar los resultados de algunas investigaciones similares que 

tratan de explicar la relación que existe entre el entorno físico- social con el aprendizaje. 

 

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Francia y Gonzales (2015) se titula su tesis “la influencia del contexto social 

educativo en el aprendizaje de matemáticas en los alumnos del quinto grado de secundaria 

de la I.E 1217 Jorge Basadre Grohmann en Chaclacayo - Chosica - Perú”, realizaron una 

investigación cuantitativa de tipo descriptivo correlacional, para lo cual aplicaron dos 

encuestas, con cuestionarios estructurados, a 60 estudiantes. Los autores concluyeron que 

un entorno social adecuado tiene una relación causal con el mejor desempeño de los 

estudiantes, logrando aprendizajes no solo el área de matemáticas, sino también en todas 

las áreas.  



21 

Saavedra y Sosa (2014) en su tesis titulada “Los materiales didácticos y el 

aprendizaje de patronaje y confección en tejido plano para dama en los alumnos del V 

ciclo de la carrera profesional de tecnología del vestido en la UNE “Enrique Guzmán y 

Valle”, realizaron un estudio de tipo descriptivo con encuestas a 20 estudiantes. Para ello, 

utilizaron dos cuestionarios estructurados. Los autores concluyeron que hay cierta 

correlación significativa entre el uso de materiales didácticos y el aprendizaje de patronaje 

y confección en tejido plano. 

Parraga (2014) la cual el título de su tesis “Diseño ergonómico de aulas 

universitarias que admitan mejorar el confort y disminuir la fatiga de alumnos y docentes, 

Lima – Perú”, realizó un estudio de tipo experimental descriptiva y explicativa realizada a 

estudiantes y docentes. Para ello, utilizo dos cuestionarios estructurados a fin de medir el 

nivel de confort y fatiga.  

El autor concluye que los aspectos ergonómicos que más influyen en el malestar de 

los docentes en las aulas universitarias son las posturas de pie e inclinado, porque sus 

actividades muchas veces los obligan a pararse. El diseño y tamaño de los mobiliarios no 

son adecuados en relación a la actividad de la práctica docente. Para los alumnos, el 

principal motivo de su malestar son solo los muebles, principalmente los asientos 

abatibles, sobre todo por la dureza del material. 

Henrich-Saavedra en su artículo “Ingeniería industrial, ergonomía y 

productividad”, ya en 1998 observaba que la ergonomía, como ciencia aplicada al 

incremento de la productividad en la industria nacional, era reciente, así como el interés 

del sector público en la aplicación de la ergonomía en el diseño y construcción de 

mobiliario y ambientes de trabajo principalmente en el sector salud. Así también, 

observaba un creciente interés académico en la aplicación de ergonomía en las empresas, 

alimentado por los problema ergonómicos en las empresas denominado Desordenes de 
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Trauma Acumulativo, definido como desordenes en el musculo-esqueletal o sistema 

nervioso, que puede ser causado por movimientos repetitivos, acciones fuerza, malas 

posturas y exposición a ruidos extremos por periodos prolongados, entre otros; dichos 

traumas acumulativos pueden causar lesiones de los músculos, tendones y nervios, siendo 

las extremidades superiores las más afectadas.  

 

2.1.2 Antecedentes internacionales. 

Arteaga y Linares (2014) en su tesis sobre “Factores de riesgo anti ergonómicos 

que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de 4to y 5to año de educación 

para el trabajo Liceo Nacional Bolivariano “Manuela Sáenz”, se preguntan si los factores 

anti ergonométricos inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del curso 

educación para el trabajo en una escuela pública de Ecuador. Luego de aplicar un método 

de investigación cualitativo de tipo descriptivo, las autoras concluyen que factores 

ergonométricos, como las malas posturas, exposición a ruidos por tiempo prolongado, 

mala iluminación, mobiliario inadecuado, inciden en el menor rendimiento escolar.    

Vaca (2013) autor de “El estudio antropométrico del personal que labora en el 

departamento de producción de la empresa textil Wellman, Quito - México”, investigación 

de tipo descriptivo realizado a 57 trabajadores de la mencionada empresa, concluye que, de 

acuerdo con la valoración, los resultados antropométricos de los trabajadores concuerdan 

con lo establecido, esto permite al trabajador realizar sus actividades con normalidad. Sin 

embargo, en algunos puestos laborales se identificó condiciones inadecuadas de trabajo, 

generando cansancio físico y mental; respecto al personal que trabaja de pie se observó 

fatiga recurrente. Finalmente, se considera que los resultados podrían mejorarse si se 

emplea un diseño ergonómico adecuado. 
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Sisa (2012) en su tesis sobre “la investigación ergonómica en los puestos de trabajo 

del área de preparación de material en Cepeda compañía limitada, Riobamba - Ecuador”, 

concluyo en que las tareas repetitivas pueden afectar la salud del trabajador, convirtiéndose 

en un riesgo ergonómico; también puede provocar algunas enfermedades como hernia 

discal, síndrome del túnel carpiano, lumbalgia, entre otras. Finalmente, el autor subrayó 

que la carencia de información en ergonomía aumenta los niveles de malestares 

psicofísicos. 

 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Variable 1: Ergonomía. 

El significado de la palabra ergonomía proviene de dos vocablos griegos 

ergo=trabajo y nomos=leyes; se puede deducir de esto que la ergonomía trata de las leyes 

que dirigen el trabajo.  De acuerdo con a la RAE. (s.f) conceptualiza a la ergonomía como 

“tratado de la adaptación de los muebles, máquinas y utensilios a la persona que los utiliza 

habitualmente, a fin de conseguir una mejor comodidad y eficacia” (s/p). 

Móndelo, Gregori y Barau (1999) explican de las distintas definiciones a través de 

la historia, en una muestra bibliográfica más absoluta, se desglosan tres puntos 

primordiales: 

 El individuo interactúa con su entorno artificial y natural. 

 La normativa de una ciencia con reglas.  

 Inclinación para proteger la salud del trabajador.  

Tabla 1 

Saberes que utiliza la ergonomía para proteger la salud de los trabajadores 

Físico Mental Social Salud 

Condiciones materiales 

lugar de 

Trabajo 

Contenido del 

trabajo 

Organización del trabajo  

 

 

Evitar daño   

Psicología 

Sociología 
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Nota: Ciencia que utiliza la Ergonomía para mantener la salud de los trabajadores: Fuente: Pinedo, 1994. 

 

En cuanto a las definiciones de la ergonomía se considera los siguientes puntos: 

 Para lograr mejorar la relación de la persona y el trabajo implica una serie de pasos 

como la planificación, programación, control y finalidad esto lleva a que la tarea sea 

cómoda y el trabajador tenga eficacia. 

 Para la distribución de tareas se analiza las acciones del trabajador como cuáles son sus 

actitudes frente al trabajo, en que área se desenvuelve mejor, esto implica prever 

errores. 

 También es importante mencionar el factor económico que está ligado a la ergonomía. 

 

Tabla 2 

Condiciones ergonómicas que se deben tener en cuenta al diseñar un puesto de trabajo  

Mental  Proceso de trabajo 

Sentido, memoria, atención… Contenido del trabajo, rotación, variedad de tareas, ritmo 

adecuado, distribución del tiempo, evaluación, turnos, 

biorritmos… 

Físico  Ambiente de trabajo 

Fuerza, tiempo de reacción, Medidas, 

peso… 

Ruido, condiciones termohigénicas, iluminación, radiaciones, 

vibraciones, colores del local, dimensiones de local.  

Social Dimensión del puesto de trabajo   

Rol, estatus… Asiento ajustable, altura del plano de trabajo, alcances, 

dimensiones dinámicas, esfuerzos, posturas, herramientas 

funcionales, movimientos. 

  SOFTWARE 

Manuales, tablas, códigos, paneles de instrucción, símbolos… 

 

Nota: Aplicación de la ergonomía al diseñar un puesto de trabajo. Fuente: Autoría propia. 

 

Considerando lo anterior podemos sintetizar algunas definiciones más recientes de 

la ergonomía: 

Seguridad higiene 

ingeniería física 

psicológica 

Estadística 

Ingeniería 

Fisiología 

Ingeniería Sociología 

Economía Sociología 

Legislación 

Ergonomía Bienestar 

EDAD 

SEXO 

PERICIA 
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Arévalo (2003) “nos dice que la ergonomía tiene planificado instruir, teniendo en 

consideración aquellas evoluciones psíquicas de los individuos” (p.27). La ergonomía 

como objeto en la solución de problemas, principalmente en el contexto de los errores 

humanos y de la toma de decisión para el mejoramiento de los mismos. 

 Objetivo de la Ergonomía: 

 Los objetivos primordiales de la ergonomía se centran en reguardar la salud física, 

mental y social de las personas, incrementando la calidad de vida, mediante normas 

establecidas que brindan seguridad, bienestar y eficacia en el trabajo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 1. Objetivos de la ergonomía. Fuente: “Ergonomía 1. Fundamentos”, 1992.  

 

 Dimensiones de la Ergonomía: 

 La finalidad de la ergonomía es conseguir el mayor grado de adaptación, entre la 

persona y su ambiente de trabajo, haciendo agradable las tareas. A continuación, las 

dimensiones de ergonomía: 
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Ergonomía geométrica: La ergonomía geométrica es la que analiza al individuo y a 

su entorno laboral, teniendo como fundamento como está caracterizado el puesto de 

trabajo y sus dimensiones, por lo tanto, también el esfuerzo que realiza el personal de 

trabajo. Esta disciplina está relacionada con la antropometría. 

Ergonomía ambiental: Estudia todos los factores del medio ambiente que incurren 

en el comportamiento, rendimiento, bienestar y motivación del trabajador. 

Cuando un ambiente de trabajo se encuentra en malas condiciones no permite la 

concentración mental, por lo tanto, la capacidad física disminuye. 

Este punto analiza los vínculos con el entorno con el fin de lograr la satisfacción 

laboral, entre ellos están los mencionados a continuación: 

 Ventilación: Ocurre cuando el aire es movido, puede ser naturalmente o artificialmente. 

Es conveniente aprovechar el aire libre. 

Por ello podemos decir que en ambientes de trabajo donde se exponen a productos 

inflamables (pegamentos, pinturas, productos de limpieza) y la fabricación de textil, 

requieren de un correcto diseño en el sistema de ventilación. Si no se da una correcta 

ventilación afectaría a corto mediano o largo plazo dependiendo en el área que se 

encuentre el trabajador. 

 Métodos de ventilación: veamos los principales. 

Método natural. Se renueva de manera natural, el aire entra y sale por las ventanas 

y puertas de las construcciones. 

Mecánicamente. Se renueva el aire a través de ventiladores como la ducha de aire, 

cortinas de aire y aire acondicionado que es la más usada por diversas instituciones. 

Iluminación. La iluminación debe ser de acuerdo a la tarea que se está realizando. 

También es importante diferenciar la cantidad de luz necesaria de la calidad de luz para 

evitar contrastes o deslumbramientos. 
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La poca iluminación puede ocasionar cansancio a los ojos, también perjudicar al 

sistema nervioso, esto muchas veces puede ser la causa de la mala calidad del trabajo y la 

provocación de accidentes. Se recomienda que la iluminación en aulas de I.E sean de 

trecientos y setecientos luxes, sin embargo, este dependerá de la tarea que se está 

realizando. 

 Temperatura. Conocida también como ambiente térmico, tiene que existir un equilibrio 

en lo que realiza el trabajador y el ambiente de trabajo. Lo normal y soportable para el 

cuerpo humano es una temperatura de 36 y 37 °C. 

 Ruido. Las exposiciones al ruido no deben sobrepasar los 80 dB. Para evitar los ruidos 

molestos en un taller se debe tener en cuenta los siguientes puntos: Hacer 

mantenimiento de las máquinas y no usar máquinas en mal estado. 

 Música. Puede motivar y producir sensaciones muy agradables, influyendo 

positivamente en la atención y vigilancia de una actividad de manera satisfactoria. 

Siempre en cuando no altere el proceso de trabajo.  

El oído humano tiene un límite de aguante al ruido, es molesto de cien a ciento 

veinte db, al llegar a ciento treinta db se sienten chirridos, si llega a ciento sesenta db es 

doloroso. 

 Vibración. Son movimientos oscilantes estos pueden producir frecuencia en diferentes 

direcciones.  

Una herramienta puede generar vibración y ruido a la vez. En cuanto a taller de 

confección se pueden notar pequeñas vibraciones de algunas máquinas, pero no son tan 

perjudiciales para la salud de los individuos, sin embargo, no se puede dejar de lado. 

Ergonomía temporal:  Radica en el estudio del trabajo en el tiempo. Aquí se enfoca 

en la distribución en cuanto al ritmo y las pausas que se realizan en el transcurso del 

trabajo. Se tiene en cuenta la carga de trabajo. 
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Tabla 3 

Otras orientaciones de la sistematización de la ergonomía  

Taxonomía  

Ergonomía PUESTO DE TRABAJO P-M 

SISTEMA PP-MM 

 

Ergonomía 

PREVENTIVA 

Diseño – Concepción 

CORRECTIVA 

Análisis de errores y rediseño 

 

 

Ergonomía 

GEOMÉTRICA 

Postural, movimiento, entornos 

AMBIENTAL 

Iluminación, Sonido, calo etc. 

TEMPORAL 

Ritmos, Pausas, Horarios 

TRABAJO FÍSICO 

TRABAJO MENTAL 

Nota: Ergonomía. Fuente: Móndelo, Gregori y Barau, 1999. 

 

2.2.1.1 Valoración ergonómica de mobiliario. 

Cualquier tipo de mobiliario, debe contar con un diseño ergonómico y cumpliendo 

con las funciones por las cuales fuera originado, su elaboración debería ser posible desde 

la perspectiva tecnológica y económica. También debería contar con un ambiente 

adecuado y favorable proporcionando seguridad y placer del consumidor, es decir tener 

muy en cuenta el grupo objetivo a quien va dirigido.  

En cuanto a los mobiliarios de centros educativos las ventas son estandarizadas, 

difícilmente son diseñadas teniendo en cuenta las características de los estudiantes. Por 

ello es importante que los consumidores se enfoquen en mobiliarios que cuenten con un 

diseño ergonómico que resulten cómodos y saludables, principalmente en las sillas y 

mesas que son mobiliarios básicos.  

 Ergonomía en la industria textil 

En numerosas labores enfocadas básicamente a la industria de la confección, se 

observan, muy aparte de los accidentes que son los más comunes, otro tipo de problemas 

más cercanos al ambiente del trabajo. Esto tiene que ver con un correcto diseño en cuanto 

a la ergonomía del puesto que están relacionados con los mobiliarios, la iluminación, el 
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ruido entre otros y además con la distribución del trabajo que está relacionada con los 

horarios, repartición de débitos, carga laboral, comunicación, etc. 

En cuanto a la salud podemos mencionar que en muchos de los trabajadores se 

presentan molestias físicas, Algunos no saben la relación que puede tener su malestar o 

enfermedad con las actividades que están realizando, como por ejemplo las repeticiones en 

una tarea, posturas inadecuadas, excesiva carga de trabajo, entre otros. Por ello es 

importante reconocer cuando el ser humano pasa el límite de capacidad de respuesta en 

cuanto a lo que se está realizando (“Trabajos de confección y de moda”, 2012, p.6). 

Ahora analicemos cada punto en cuento a las medidas de prevención que el sujeto 

debe conocer. 

 Diseñar los mobiliarios (mesas, sillas, mostradores, locker) teniendo en cuenta las 

características de cada persona (estatura, edad, sexo). 

 Las sillas a utilizar deben estar diseñadas en cuento al puesto de trabajo y las 

características del personal. 

 Las sillas a utilizar deben ser estables y apoyarse en cinco patas con rueda. También 

que puedan deslizarse con facilidad, de tal manera que la persona que realiza la 

actividad acceda facialmente a los útiles, materiales y herramientas de trabajo. 

 Operar las maquinarias de confección, teniendo en cuenta el alto (estatura) del 

individuo que la opere, esto evitara el malestar en las piernas y mejorar la postura de la 

espalda. 

 Programar o planificar el trabajo de manera correcta para evitar imprevistos y no 

alargar las horas laborales. 

 Realizar pausas periódicamente y practicar ejercicios, esto permitirá estirar y fortalecer 

los músculos. 
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 Tener en cuenta los cambios de actividades para que la persona consiga mover otras 

partes del cuerpo y evitar los movimientos repetitivos. 

 Distribuir correctamente las tareas teniendo en cuenta las habilidades y conocimientos 

de cada persona, así mismo facilitar los recursos necesarios para cada tarea. 

 Hacer participar a los trabajadores en las actividades festivas de la empresa, esto 

fomentara la comunicación entre ellos y aumentara la motivación al trabajo. 

 Dar capacitaciones y brindar información sobre la salud ocupacional y prevención de 

riesgos. 

 

2.2.1.2 Antropometría. 

Esta palabra antropometría deriva del griego anthropos que quiere decir hombre y 

metrikos que quiere decir medidas, trata del estudio cuantitativo dimensional del cuerpo 

cuyos datos se implementara para relacionarlo con su entorno laboral. 

 Antropometría estática y dinámica  

Esta antropometría se encarga de medir la dimensión estática de todo aquel objeto 

o cuerpo que tiene un lugar determinado y una postura exacta.  

No obstante, se sabe que el individuo está en estado de actividad, a partir de ese 

momento se desarrolla la dinámica y la antropometría, que se conoce igualmente 

como practico, cuya finalidad es la medición de aquellos valores que se realizan 

desde la actividad que está asociada a diversas tareas que hace el individuo.  

Los valores que están estructurados de diversos puntos de los cuerpos que se 

valoran a las personas deben tener postura estática, que se toman sentados o de pie 

ya que son las dos maneras más efectivas para determinar el diseño (Valero, 2010, 

p.3).  

 La variabilidad humana 
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De cada población se obtiene distintas medidas antropométricas, por lo cual es 

necesario orientarse de los antecedentes obtenidos de un lugar específico considerando 

algunos puntos que intervienen a la variabilidad como sexo, raza y la edad.  

 El sexo: Se nota una clara diferencia, prácticamente en todas las dimensiones 

corporales. Bajo los estudios se puede decir que hay una diferencia del 20% en las 

dimensiones longitudinales. 

 La raza: Se aprecia por las características físicas, que se adquieren por los genes, en 

otros casos por el tipo de alimentación y el lugar de procedencia.  

 La edad: Tiene que ver con la fisiología del ser humano. Para ello se resalta que una 

mujer deja de crecer a los 18 años y el varón entre los 20 años, en cuanto al adulto sufre 

una disminución en su estatura a partir de los 50. Esto también depende de otros 

aspectos como el deporte y una buena alimentación. 

Entonces son claras la variabilidad humana que mencionamos unos párrafos arriba. 

Es importante resaltar que las tablas antropométricas son diferentes respecto a países y 

poblaciones por ello para establecer las tablas es necesario saber el origen de las personas 

y así seleccionar la muestra de una determinada población. 

 Percentil  

El percentil hace referencia a las perspectivas del cuerpo del individuo viendo los 

aspectos de género, edad, cultura, entre otras, dicho cambio objetivo es tener una medida 

estándar de acuerdo al estudio de cada cuerpo para los rangos sean medibles y aplicables.  

 Estudio antropométrico  

El estudio antropométrico se adecua para la realización de objetos, para poder 

diseñarlos y fabricarlos según las características y exigencias del usuario, para que su uso 

sea correcto y cómodo.   
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A continuación, las dimensiones antropométricas fundamentales que se necesitan 

para el diseño de sillas. 

Figura 2. Dimensiones humanas de mayor uso para el diseñador de espacios interiores. Fuente: Panero y 

Zelnik, 1996. 
 

 A- Altura poplítea  

Es aquella que brinda la estatura fundamental para ubicar el asiento y los pies puedan 

descansar cómodamente en el suelo.  

 B- Distancia nalga-poplíteo 

La distancia nalga y poplíteo favorece para precisar el asiento y su fondo.  

 C- Altura codo reposo  

La altura Apara que repose el codo se debe de hacer correctamente sobre la parte de 

arriba de la mesa.  

 D- Altura hombro  

Esta normativa nos servirá para verificar el largo del respaldar. 

Al sentarse y hacer una fuerza muscular genera incomodidad y fatiga por la falta de 

superficies de contacto. 
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 G- Ancho de caderas:  

Esta medida determinar el ancho de la silla que sirve para compartir o repartir el 

peso del cuerpo en esta superficie.  

 I- Altura lumbar  

Dicha medición trabaja para poder conocer a que estatura tiene que ir el respaldo de 

la silla para que de esta manera el cliente pueda estar cómodo a la posición sentado  

 Dinámica del tomar asiento 

Para comprender mejor la dinámica de la postura sentada, vale la pena estudiar la 

mecánica del sistema de soporte y la estructura ósea general que corre sobre él. 

Como se muestran en las siguientes figuras donde nos indica donde está localizado 

las tuberosidades, se hacen dos contemplaciones que mostramos en consecuencia.  

En la primera observación nos habla que en gran parte del peso se distribuye en 

tuberosidades al sentarse. 

 
Figura 3. Localización de tuberosidades. Fuente: Panero y Zelnik, 

1996. 

 

 

 
Figura 4. Tuberosidades isquiáticas vistas en sección 

aumentada. Fuente: Panero y Zelnik, 1996. 
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La segunda observación nos dice las tuberosidades no logran dar estabilidad, para 

hallar la estabilidad al sentarse se necesita el contacto o rozamiento del asiento con las 

piernas, pies y espalda. 

 
 Figura 5. Centro de gravedad de figura humana sentada.  

                                Fuente: Panero y Zelnik,1996. 

 

Branton (1990) declara “el físico del individuo en posición asentada no es un 

simple elemento que esta sin movimiento, por el contrario, es un cuerpo que se encuentra 

vivo y en movimiento, en estado estático con tareas que no se interrumpen” (p. 19).  

 Altura de asiento 

Si el asiento está a una gran altura con respecto al piso se genera una mala 

circulación de la sangre y si se encuentra a una altura muy baja se perdería la superficie de 

rozamiento en los pies y perdiendo el apoyo lumbar.  
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            Figura 6. La superficie de asiento demasiado alta. Fuente: Panero y Zelnik, 1996. 

 

El asiento muy alto puede causar la opresión del muslo y la mala circulación de 

sangre, también se disminuye el equilibrio ya que los pies no pueden tocar al piso por la 

altura del asiento.  

 

 

Figura 7. La superficie de asiento demasiado baja. Fuente: Panero y Zelnik, 1996. 
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Si el asiento es muy bajo las piernas se extenderán para adelante, desestabilizando 

las piernas, también al moverse el cuerpo para delante se produce un resbalón dejando a la 

espalda sin respaldo, por lo tanto, la persona no tiene apoyo de la espalda.     

 Profundidad de asiento 

El espacio profundo del asiento tiene que ser capaz de cubrir las expectativas del 

diseño y del usuario, siendo un diseño estándar y preciso para que las posturas sean 

exactas y la circulación de la sangre de piernas y pies puedan funcionar correctamente.  

Al desplegar las nalgas hacia adelante se genera una inestabilidad corporal debido a 

la falta de apoyo en la espalda, generando malestares principalmente en la espalda. 

La distancia horizontal y la longitud de nalgas y poplíteo hacia el ras que continua 

en secuencia son aquellas que nos permitirán diseñar lo profundo del asiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 8. La profundidad de asiento excesiva. Fuente: Panero y Zelnik, 1996. 

 

La profundidad del asiento muy excesivo puede producir un aplastamiento por 

atrás de la rodilla, originando un problema de incomodidad durante la circulación 

sanguínea. 
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        Figura 9. La escasa profundidad de asiento. Fuente: Panero y Zelnik, 1992.  

 

La poca profundidad del asiento puede producir en la persona la posible percepción 

de poder caerse o sentirse en el aire.  

Respaldo: La altura varía con el uso que se le dará a la silla. El respaldo sostiene la 

espalda. 

 

       Figura 10. La función esencial del respaldo es dotar de apoyo a   

                      la región lumbar. Fuente: Panero y Zelnik, 1996. 
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Posiblemente es suficiente ofrecer ayuda pertinente en la zona de la espalda 

lumbar, como podemos visualizar en las sillas de las secretarias, que son anatómicas, 

reclinables, poltronas, intermedias, etc.  

 Apoyabrazos 

Los acolchonados rectángulos para apoyar nuestros brazos tienen diversas tareas 

como por ejemplo ayudan a levantarnos, sirven de apoyo para los brazos, nos ayudan a 

perfeccionar diferentes posturas en la silla.  

 Acolchamiento 

La intención de este es distribuir el peso del cuerpo, de esto depende la comodidad 

que se sienta en las zonas de las nalgas. 

Si se realiza un mal acolchonamiento se generaría una gran fuerza de compresión 

que supondría una carga para la estabilidad por la actividad muscular.  

 Centros de trabajos y artes manuales 

El centro para poder hacer actividades de dibujo, siendo de uso individual o grupal 

con objetivos educativos, se tienen que repartir individualmente, como se muestra en la 

siguiente imagen, la amplitud de separación entre una mesa y otra tienen que ser adecuadas 

en relación a la persona que se encuentra de pie o sentada y la mesa, a las mesas se le da 

una medida aproximadamente a un metro de altura para la satisfacción de las posiciones 

sentada o de pie.  

Apreciando también en la figura es importante la división en relación a la superficie 

y la cara de debajo de la mesa y por encima del asiento, por lo tanto, una pequeña madera 

con una altura regulada tendrá que ser adecuada para cada forma del cuerpo de la persona. 
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Figura 11. Dimensiones antropométricas fundamentales para el diseño de mesas de dibujo/holguras.  

Fuente: Panero y Zelnik, 1996. 

 

Tabla 4 

Medidas 

Medidas Pulgadas Centímetros 

A 108-120 274,3-304,8 

B 36 91,4 

C 36-48 91,4-121,9 

D 21-27.5 53,3-69,9 

E 7.5 19,1 

F 48-60 121,9-152,4 

G 36-60 76,2 

H 30 30,5 

I 54-60 137,2-152,4 

J 27-30 68,6-76,2 

Nota: Medidas, pulgdas y centrímetros. Fuente: Autoría propia.  

 

Las tareas realizadas de pie tienen que depender bastante de la parte antropométrica 

y del alto con referencia al piso.  
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Los talleres de patronaje industrial de las instituciones educativas públicas deberían 

ser especializados distintas a un aula tradicional, justamente porque se va realizar una 

actividad de práctica, pero las carpetas mobiliarias son iguales al de un aula tradicional.  

En el área de patronaje industrial es necesario tener una carpeta con su respectivo 

plano para trabajar de manera inclinada, como por ejemplo se puede trabajar sentados o de 

pie, para que puedan trabajar adecuadamente y como lo elijan, conservando siempre una 

postura saludable de flexo bipedestación.  

 

2.2.1.3 Los principios del diseño para todos. 

El principio del diseño según muchas organizaciones y compañías de diseño 

manifiestan que debemos seguir los siguientes principios que mencionaremos a 

continuación:  

 Equidad de uso: lo diseñado tiene que ser utilizado y de alta comercialización para 

todos los individuos con varias aptitudes. 

- Sitúa en lenguaje claro y global los significados para el uso de las personas 

interesadas al diseño.   

- No ocasiona rechazo o difamación de ningún cliente.                                                     

 Flexibilidad de uso: lo diseñado se tendrá que adaptar a un gran status de prioridad 

individual e idoneidad.  

- Admite seleccionar la metodología de su utilización.  

- El ingreso y utilización se ajusta de acuerdo si el usuario es diestro o siniestro.  

- Se adecua a la exigencia y certeza de los clientes. 

 Simple e intuitivo: los diseños tienen que ser simples y fáciles de entendimiento según 

la cultura que tengan y ser capaces de lograr una buena concentración.   

- Excluye la parte compleja e innecesaria.  
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- Realiza la posibilidad y la percepción del cliente.  

- Se amolda a un extenso nivel de actitudes de lenguaje y cultura.  

 Información perceptible: lo diseñado se tiene que transmitir mediante la comunicación 

oportuna y de forma eficiente para el cliente o usuario, libremente de los factores 

ambientales y sus actitudes perceptivas.  

- Usa distintas maneras sonoras, táctiles, escritos o de pictografía para mostrar un 

reporte fundamental.  

- Proporciona de bastante comparación en relación al entorno y lo fundamental.  

 Tolerancia al error: es tolerante al error minimizando la contingencia y su resultado 

negativo producido por los actos intencionados y los no intencionados.  

- Dispone y divide los objetos de manera que se pueda minimizar el peligro y sus 

fallos.  

- Los objetos que más se usan se ordenarán de una manera asequible, siendo los 

objetos más dañinos serán borrados, separados, o encubierto.  

- Los elementos tienen que proporcionar su leyenda o aviso de cuan peligrosos o no 

los son.  

 Bajo esfuerzo físico: los diseños producidos tienen que ser usados de la manera más 

fácil y efectiva sin hacer un esfuerzo exagerado.  

- La posición del usuario tiene que ser cómoda y confortable.  

- Disminuye los actos que se repiten constantemente.  

 Espacio suficiente de aproximación y uso: teniendo en cuenta la postura del usuario  

 

2.2.2 Variable 2: Aprendizaje. 

Es la conducta de aprender; es decir, adquirir, procesar, comprender y aplicar luego 

una información que nos ha sido enseñada.  
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 “Por lo tanto cabe resaltar que el aprender engloba la adquisición de un 

comportamiento nuevo siendo a la misma vez, el valor de olvidar lo que sabíamos y no era 

correcto, adquiriendo aptitudes mediante el quehacer diario” (Cuevas, 2006, p.35). 

“Por último se puede afirmar que para lograr un aprendizaje se tiene que tener en 

cuenta diversos aspectos como la observación, aprender y ponerlo en práctica” (Cuevas, 

2006, p.35). 

Cuzcano (2009) refiere “una manera de comprender la significancia psicológica del 

conocimiento es reconociendo lo que nos es correcto” (p.34). 

El aprendizaje es necesario para poder alcanzar conocimientos e informaciones, 

aumentando nuestro cultural involucrando la parte cognitiva, para modificar el 

comportamiento que generaran estabilidad emocional para poder realizar y obtener 

experiencias del medio que nos rodea y así poder asimilarlas.   

Arredondo (2003) define “el aprendizaje como un procedimiento por el cual el 

estudiante obtiene capacidades y desenvolvimientos prácticos, incorporando temas de 

información adoptando diversas técnicas de aprendizaje” (p.78).  

Por otra parte, Aragón (2000) dice que:  

El ambiente natural y sociocultural constituye un sistema complejo en el que 

aprendemos pensamientos, valores, actitudes, opiniones, sentimientos, emociones, 

deseos y conductas, es decir, aprendemos a conocer, ser y hacer. El aprendizaje se 

inicia antes del nacimiento, se prolonga durante toda la vida (p.45). 

 Contenidos conceptuales 

Los contenidos conceptuales vendrían a ser los principios, hechos, teorías que 

obtenemos de las referencias bibliográficas, de autores de suma importancia porque 

lograron comprobar cada teoría que plantearon, siendo constituyente del saber, no 
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obstante, no son simples elementos de la mente, por lo contario son herramientas con las 

que podemos entender al universo.  

 Contenidos procedimentales 

Los contenidos procedimentales son conocimientos que no se pueden expresar 

mediante las destrezas y habilidades porque estos forman parte del saber hacer, en forma 

secuencial que van hechas para conseguir objetivos.  

 Contenidos actitudinales 

Son los valores, normas y actitudes que se asumen para asegurar la convivencia 

humana armoniosa (el saber ser). 

Coll (1992) menciono que “los contenidos están distribuidos en tres grandes 

bloques” (p.70). 

- Contenidos conceptuales. 

- Contenidos procedimentales. 

- Contenidos actitudinales.  

Odreman (1996) menciona que “los temas forman parte del grupo de 

conocimientos políticos, sociales, culturales, económicos, científicos y tecnológicos que 

forman también diversas disciplinas y son consideraras primordiales para poder formar a 

una persona” (p.56). 

 Según Coll (1992) Señala que: 

Los temas son un grupo de conocimientos de cultura que asimilan que ayudan a los 

estudiantes ser parte fundamental para su formación y su proceso de autonomía, el 

concepto principal acerca de la formación humana no se realiza en el vacuo, sino 

que se tiene que dar en su entorno social y cultural de cada uno (p.112). 
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2.2.2.1 Aprendizaje significativo.  

Ausubel (1983) “si se tendría que minimizar la educación psicológica en un 

enunciado podríamos deducir lo siguiente: La circunstancia más esencial que incide en el 

aprendizaje seria lo que el estudiante ya conoce siendo motivo de investigación para poder 

enseñar adecuadamente” (p.16). 

“El aprendizaje vendría a ser relevante mientras que los temas estén en relación de 

manera sustancial y justa, con el conocimiento que ellos ya conocen” (Ausubel, 1983, 

p.18). 

Conforme lo dicho si afirma que la enseñanza educativa, es fundamental que se 

considere aquello que el estudiante ya conoce y logre establecer un nexo con lo que se 

tiene que conocer. 

Dicho procedimiento tiene cabida mientras el estudiante posee en su parte 

cognitiva ideas, conocimientos, pensamientos, que se encuentran definidos y consolidados, 

para que se relacionen con el conocimiento nuevo.   

 

2.2.2.2 El aprendizaje mecánico según Ausubel. 

Revisemos las ideas de Ausubel (1983): 

Según el autor Ausubel dice que este aprendizaje mecánico es contrario al 

aprendizaje significativo porque el aprendizaje mecánico se da por medio de la 

repetición constante de los que se quiere aprender como por ejemplo las 

matemáticas se da mediante el aprendizaje mecánico porque se tiene que aprender 

tal y como es, mientras que en el aprendizaje significativo el estudiante ya tiene un 

pequeño saber previo y con la ayuda del maestro y las lluvia de ideas consolida su 

aprendizaje y  tiene un concepto literal de lo que aprendió (p.38). 
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2.2.2.3 Requisitos para el aprendizaje significativo. 

El estudiante como requisito fundamental para lograr el aprendizaje significativo es 

que conozca como reconocer y solidificar sus conocimientos y aprendizajes para poder 

hacer uso del nuevo material que se proporciona. 

En el momento en que el concepto capaz se transforma en motivos cognoscitivos 

nuevos, diferenciados e idiosincráticos en el interior de una persona peculiar como 

finalidad del aprendizaje significativo, podemos afirmar que se obtuvo un significado 

psíquico para que de esta manera se exteriorice los conocimientos y aprendizajes 

representativos que el estudiante realice del componente significativo.     

Por lo tanto, podemos decir que el sentido psíquico personal no solo tiene que serlo 

como lo indica, sino que también pueden ser distribuidos por varias personas dejando de 

ser individuales, provocando mediante este medio la interacción y comunicación en varias 

personas.  

 

2.3 Definición de términos básicos   

Ergonomía. Es aquella que estudia las tareas de las labores de un individuo, con la 

finalidad adecuar las labores a los individuos evitando obstáculos emocionales, mentales y 

físicos.  

Tecnología. Son saberes propios de un trabajo o industria, con herramientas y 

procedimientos manufactureros, de sector definido que puede hacer mención al 

conocimiento y a los métodos asociados a los avances de la industria.  

Antropometría. La antropometría llámese así a la ciencia que mide la dimensión y 

diversas particularidades del cuerpo de la persona. Dicha ciencia favorece también la 

medición de longitud, ancho, grosos, circunferencia, volumen, masas, centro de gravedad 

todo del cuerpo del individuo para distintos métodos.  
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Diseño para todos. Es un concepto de diseño que tiene como objetivo garantizar 

que el entorno, los productos, los servicios y los sistemas puedan ser utilizados por tantas 

personas como sea posible. Es un modelo de diseño basado en la diversidad humana, la 

tolerancia social y la igualdad. 

Aprendizaje. El ambiente natural y sociocultural constituye un sistema complejo en 

el que aprendemos pensamientos, valores, actitudes, opiniones, sentimientos, emociones, 

deseos y conductas, es decir, aprendemos a conocer, ser y hacer (Aragón, 2000). 

Aprendizaje conceptual. Vendrían a ser los principios, hechos, teorías que 

obtenemos de las referencias bibliográficas, de autores de suma importancia porque 

lograron comprobar cada teoría que plantearon. 

Aprendizaje procedimental. Son conocimientos que no se pueden expresar 

mediante las destrezas y habilidades porque estos forman parte del saber hacer, en forma 

secuencial que van hechas para conseguir objetivos 

Aprendizaje actitudinal. Son los valores, normas y actitudes que se asumen para 

asegurar la convivencia humana armoniosa.  

Patronaje. Es el método mediante ello se comienza la edificación de una ropa que 

parte de un trazado definido. Y su finalidad es desmembrar en diversas partes las piezas de 

un diseño de ropa. 

Docente. Un maestro o profesor es una persona que imparte conocimientos basados 

en una ciencia o arte específico. Sin embargo, el profesor es una persona a la que se le  

reconoce una habilidad extraordinaria en la materia que imparte. 

Estudiante. Persona que cursa estudios de nivel intermedio o superior en una 

institución académica, la característica básica es la conexión con el aprendizaje. 
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Capítulo III 

Hipótesis  

 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

La Ergonomía se relaciona directamente con el aprendizaje del patronaje en los 

estudiantes de Industria del Vestido en la Institución Educativa Pública Peruano-Suizo 

N°1251, 2018. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

 La Ergonomía se relaciona directamente con la dimensión aprendizaje conceptual 

del patronaje en los estudiantes de industria del Vestido en la Institución Educativa pública 

Peruano-Suizo N°1251, 2018. 

 La Ergonomía se relaciona directamente con la dimensión aprendizaje 

procedimental del patronaje en los estudiantes de industria del Vestido en la Institución 

Educativa pública Peruano-Suizo N°1251, 2018. 

 La Ergonomía se relaciona directamente con dimensión aprendizaje actitudinal del 

patronaje en los estudiantes de industria del Vestido en la Institución Educativa pública 

Peruano-Suizo N°1251, 2018. 
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3.2 Variables 

En la presente investigación se ha considerado las siguientes variables: 

V1: Ergonomía 

V2: Aprendizaje del patronaje 

 

3.3 Operacionalización de las variables 

Ergonomía y su relación con el aprendizaje del patronaje en los alumnos de 

industria del vestido en la Institución Educativa Pública Peruano-Suizo N°1251. 

Tabla 5 

Operacionalización de variables   

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

V1: Ergonomía 

 

Es aquella que 

estudia las tareas de 

las labores de un 

individuo, con la 

finalidad adecuar las 

labores a los 

individuos evitando 

obstáculos 

emocionales, 

mentales y físicos. 

Tecnología 

Son saberes propios de un trabajo o 

industria, con herramientas y 

procedimientos manufactureros, de 

sector definido que puede hacer 

mención al conocimiento y a los 

métodos asociados a los avances de la 

industria.  

 

-Geométrica 

-Ambiental 

-Temporal 

 

Cuestionario 

Antropometría 

Ciencia que mide la dimensión y 

diversas particularidades del cuerpo 

de la persona. 

-Edad 

-Estatura 

-Contextura 

-Peso 

-Género 

 

Cuestionario 

Diseño para todos 

Es un concepto de diseño la cual 

comprende que el objetivo es 

garantizar que el entorno, los 

resultados, los servicios y los 

sistemas logren ser empleados por 

tantas personas como sea posible. Es 

un ejemplo de diseño teniendo en 

cuenta en la variedad humana, la 

tolerancia comunitaria y la igualdad. 

-Equidad de uso 

-Flexibilidad de uso 

-Simple e intuitivo 

-Información perceptible 

-Bajo esfuerzo físico 

-Tolerancia al error 

-Espacio suficiente de 

aproximación y uso 

 

Cuestionario 

 

 

 

V2: Aprendizaje 

Aprendizaje conceptual 

Vendrían a ser los principios, hechos, 

teorías que obtenemos de las 

referencias bibliográficas, de autores 

de suma importancia porque lograron 

comprobar cada teoría que 

plantearon.  

 

-Conoce los conceptos 

básicos de ergonomía. 

-Identifica las normas de 

seguridad e higiene. 

-Conoce las 

señalizaciones. 

 

Cuestionario 

Aprendizaje procedimental  

Son conocimientos que no se pueden 

expresar mediante las destrezas y 

habilidades porque estos forman parte 

del saber hacer, en forma secuencial 

-Organiza su espacio de 

trabajo 

-Reconoce la función de 

cada uno de los 

mobiliarios del taller 

laboratorio 

 

Cuestionario 
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que van hechas para conseguir 

objetivos. 

- Elabora los moldes 

patrones con comodidad y 

satisfacción  

Aprendizaje actitudinal 

Son los valores, normas y actitudes 

que se asumen para asegurar la 

convivencia humana armoniosa. 

-Valora la importancia de 

la ergonomía. 

-Expresa actitudes 

positivas ante el curso de 

patronaje. 

-Practica normas de 

seguridad e higiene en el 

taller laboratorio. 

 

Cuestionario 

 

Nota: Operacionalización de las variables. Fuente: Autoría propia.  
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo. En ese sentido, el recojo de 

información se realizará mediante encuestas con respuestas cerradas, la data será 

procesada en el programa estadístico SPSS.  

 

4.2 Tipo de investigación  

De acuerdo a los autores Hernández, Fernández y Baptista (2002) la presente 

investigación es correlacional, definido como un “tipo de investigación, cuyo propósito es 

medir el grado de relación entre dos variables en un momento determinado” (pp. 174-175). 

Los estudios correlaciónales primero observan si las variables están relacionadas, luego 

miden el grado de correlación causal entre las variables, que puede ser positiva 

(directamente proporcional) o negativa (inversamente proporcional). En nuestro caso, la 

investigación determinará la relación existente entre las variables “Ergonomía” y 

“Aprendizaje del patronaje” en los estudiantes de una institución educativa.  
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4.3       Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación es no experimental. Al respecto, Hernández, 

Fernández y Baptista (2002) la definen como “investigación realizada sin manipular 

deliberadamente las variables. En otras palabras, no cambiaremos deliberadamente las 

variables independientes en la investigación”. (p.267). En tal sentido, solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para luego analizarlos. 

Siendo que las investigaciones no experimentales pueden ser transeccional o 

transversal y longitudinal, la presente investigación corresponde con el diseño es 

transeccional o transversal.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diseño de investigación. Fuente: Autoría propia. 

 

M = Muestra 

Ox = Observación variable 1 (Ergonomía).  

Oy = Observación variable 2 (Aprendizaje del patronaje).  

r = Relación entre variables 

 

4.4       Método de investigación  

En la investigación se empleó los siguientes métodos. 

 El método inductivo-deductivo:  
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Inductivo: El trabajo de investigación fue desarrollada en un taller laboratorio de I. V. 

de la I.E Peruano Suizo 1251 ubicada en el distrito de ate vitarte, en los cuales los 

mobiliarios no se adaptaban a las características de los estudiantes por ello se llegó a la 

conclusión que los otras I.E del mismo distrito tienen el mismo problema.  

Deductivo: Durante el desarrollo de nuestra investigación se visitó tres I.E ubicadas en 

el distrito de ate vitarte que contaban con la especialidad de I.V en las cuales los talleres 

laboratorios no contaban con las condiciones ergonómicas adecuadas para la 

elaboración de los moldes patrones por ello para nuestra investigación solo se eligió la 

I.E. Peruano Suizo 1251 que tenía las mismas condiciones que las otras I.E. 

 Analítico- sistemático: Se observó las condiciones ergonómicas del taller laboratorio de 

I.V en las cuales para un mejor análisis se separó a los estudiantes por sexo, edad y 

estatura, en base a esas características se pudo comprender mejor a ambas variables de 

estudio. 

 Analítico-critico: Se asume valorativamente los hechos sobre el estudio de la ergonomía 

y el aprendizaje del patronaje.  

 

4.5 Población y muestra de la investigación 

4.5.1 Población. 

Lepkowski, (2008) menciona “una población es la suma de la totalidad los hechos 

que coinciden con una secuencia de especificaciones” (p.56). Hacia los fines de la presente 

tesis, la población estuvo formada por 60 estudiantes de la especialidad de Industria del 

Vestido, que cursaron el 3ro, 4to y 5to del nivel secundario, de la Institución Educativa 

Pública Peruano-Suizo N°1251, durante el Periodo Lectivo 2018.  

En el año 2018, la Institución Educativa Peruano-Suizo N°1251, ubicada en el 

distrito de Ate vitarte, provincia de Lima, contó con 583 estudiantes en el nivel de 
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educación básica regular secundaria, de los cuales 335 corresponden a los grados 3ro, 4to 

y 5to de secundaria. De este total, 60 estudiantes pertenecieron al curso Industria del 

Vestido.  

 

4.5.2 Muestra. 

Hernández (2014) sostiene que “una muestra es un subgrupo del grupo destinatario 

para el que se recopilarán datos. Además, de representar a la población, debe definirse con 

precisión y delimitarse de antemano.” (p.34). En tal sentido, la muestra estadística estuvo 

conformada por 52 estudiantes de la especialidad de Industria del Vestido, que cursan el 

3ro, 4to y 5to del nivel secundario, de la Institución Educativa Pública Peruano-Suizo 

N°1251, Periodo Lectivo 2018. Elegidos en forma aleatoria. 

 

4.6       Técnica e instrumentos de recolección de datos 

En la presente tesis se aplicará una encuesta a las y los alumnos de tercero, cuarto y 

quinto año del nivel secundario de la especialidad de industria del Vestido de la Institución 

Educativa Pública Peruano-Suizo N°1251, Periodo Lectivo 2018. Dicha encuesta consta de 

dos partes, la primera parte contiene preguntas sobre ergonomía, mientras que la segunda 

parte se registra respuestas sobre “Aprendizaje del Patronaje”  

La muestra estadística cumple con los requisitos estandarizados de validez, puesto 

que el nivel de confianza es del 95% y el margen de error es (+-) 5%. Las principales 

características de la muestra son:  

Poblacional: 60 estudiantes de industria del vestido. 

Muestra estadística. 52 estudiantes de industria del vestido. 

Nivel de confianza: 95%. 

Error muestral: +- 0,5% 
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Procedimiento: 

El procedimiento seguido para obtención de la muestra fue la siguiente. En primer 

lugar, se contactó con una institución educativa pública de nivel segundaría que cuente con 

la especialidad de Industria del Vestido, ubicada en un distrito urbano de la provincia de 

Lima. En este caso se eligió la Institución Educativa Pública Peruano-Suizo N°1251, 

ubicado en el distrito de ate vitarte, provincia de Lima. La especialidad de industria del 

vestido de la mencionada Institución Educativa cuenta con 60 estudiantes de los últimos 

tres grados de educación básica regular: tercero, cuarto y quinto de secundaría. El día 

seleccionado para la aplicación de la Encuesta, asistieron 52 estudiantes, mientras que 8 

estudiantes no asistieron o participaron en la Encuesta. Para la aplicación de la encuesta, se 

programó con el docente de la especialidad el día y hora que coincida con la primera hora 

de clases. Al inicio de sesión, se explicó a los estudiantes el objetivo de la investigación y 

las indicaciones para llenar los cuestionarios; luego, se entregó a cada estudiante dos 

cuestionarios. Escala valorativa 1: “Ergonomía” y Escala valorativa 2 “Aprendizaje del 

patronaje” que se presentan en los apéndices B y C de este estudio; luego. La aplicación de 

los dos cuestionarios duro 20 minutos. Posteriormente, en el trabajo de gabinete, los 

cuestionarios fueron revisados e ingresados a una base de datos en Excel. Luego, desde el 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS por sus siglas en inglés) la data 

de Excel fue importada para ser procesada.  

El procedimiento seguido para obtener los resultados estadísticos fue el siguiente. 

Primero, se aplicó la técnica de análisis factorial con la finalidad de unir las variables 

latentes y construir la variable independiente “ergonomía” y el dependiente “aprendizaje 

del patronaje”. Segundo, se analizó el análisis de consistencia de cada variable a fin de 

identificar la fiabilidad del instrumento. Para ello se utilizó el estadístico Coeficiente Alfa 

de Cronbach, el cual consiste en la medida de las correlaciones entre las variables latentes 
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que forman parte de la escala. Tercero, se aplicó el Test de Normalidad Kolmogorov – 

Smirnov a fin de conocer si las variables dependientes e independiente cuentan con el 

requisito de normalidad, lo cual permitiría realizar regresión estadística lineal. Si alguna de 

las variables no cumpliese con este requisito, entonces corresponde realizar una regresión 

estadística no paramétrica. En nuestro caso, una de las variables no cumplió con el 

requisito de normalidad. Cuarto, se realizó la prueba no paramétrica coeficiente de 

correlación de Spearman, a fin de medir la relación entre las variables independiente y 

dependiente.  

 

4.7       Pruebas estadísticas utilizadas 

 Análisis factorial 

Es una técnica que nos permite reducir la dimensión de los datos. Su finalidad es 

identificar la cifra mínima de dimensiones idóneas para expresar al límite la información 

incluida en los datos (Daza, s.f.). Los principales estadísticos del análisis factorial son 

KMO y la Prueba de Esfericidad de Bartlett. 

 KMO 

La medida de acomodación muestral Kaiser-Meyer-Olkin (OMO) coteja si las 

relaciones incompletas entre las variables suelen ser suficientemente mininas. Los datos 

estadísticos KMO cambian de 0 a 1, donde un valor cercano a 0 indica que no en factible 

aplicar la factorización, mientras que un valor cercano a 1 indica que es factible la 

factorización de las variables.   

 Prueba de Esfericidad de Bartlett 

Este estadístico contrasta la hipótesis nula del cual la matriz de relaciones viene a 

ser la matriz de identidad, en este hecho no existiría relación significativa entre las 

variables; en consecuencia, no procedería la factorización.   
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 Test de Normalidad Kolmogorov – Smirnov  

Esta prueba es utilizada para conocer si existe normalidad en las variables. Si el grado 

de implicancia es menor que 0.05, la distribución no es común; si el nivel de 

significación es mayor a 0.05, la distribución será normal. Si no hay normalidad en la 

variable, corresponde aplicar una prueba no paramétrica.    

 Coeficiente de Correlación de Spearman. 

Viene a ser la prueba estadística no paramétrica de la relación de rango (dominio 

estadístico del raking entre dos variables). Este estadístico determina la fuerza y dirección 

de la vinculación de dos variables clasificadas. Puede tomar un valor entre (+1) y (-1), 

donde un valor +1 denota una óptima vinculación de rango; un valor de 0 denota que 

jamás existe vinculación de rangos; un valor de -1 denota una óptima vinculación negativa 

entre los dos rangos; mientras que, si el valor se aproxima a 0, la vinculación entre los dos 

rangos es más endeble. 

 Prueba U de Mann-Whitney  

Es una prueba estadística no paramétrica que contrasta las medianas de dos grupos 

independientes. La hipótesis nula (H0) de este estadístico es que no existe diferencia entre 

las medianas de dos grupos independientes. Si el nivel significación es menor que 0.05, se 

rechaza la H0; si el nivel de significación es mayor a 0.05, se acepta la H0. 

 

4.7.1 Análisis factorial de las variables.  

El análisis factorial de las variables latentes “Tecnología”, “Antropometría” y 

“Diseño para todos” permitió construir nuestra variable independiente “Ergonomía”. El 

resultado del análisis se muestra en la Tabla 6.  
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Tabla 6 

Análisis de la validez de constructo de la prueba de Ergonomía 

Escala Media D. E. Factor 1 

Tecnología 61,35 5,827 ,822 

Antropometría 26,71 4,688 ,759 

Diseño para todos 23,31 4,788 ,842 

Varianza Explicada                                                                    82.38% 

Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0,842 

Test de Esfericidad de Bartlett =  601.035*** 

Nota: Validez de la prueba de la variable Ergonomía. Fuente: Autoría propia.  

*** p < .05 

N = 52 

 Los resultados nos admitan mostrar que la matriz de correlaciones logra la medida de 

suficiencia del muestreo KMO de 0,842, la cual se puede considerarse suficiente, a la 

vez que la prueba de esfera de Bartlett proporciona un valor significativo. Estas 

revelaciones indican que los coeficientes de correlación entre las escalas son lo 

suficientemente altas como para seguir con el análisis factorial. 

Se observa que hay un único factor que expresa el 82,38% de la varianza global. 

Este descubrimiento propició llegar a la conclusión que el test de Ergonomía muestra 

validez de la construcción. 

Mientras que, el análisis factorial de las variables latentes “Conceptual”, 

“Procedimental” y “Actitudinal” permitió construir nuestra variable dependiente 

“Aprendizaje de Patronaje”. El resultado del análisis se muestra en la Tabla 7.  

 

Tabla 7 

Análisis de la validez de constructo del aprendizaje del patronaje 

Escala Media D. E. Factor 1 

Conceptual 11,65 1,969 ,230 

Procedimental 12,17 1,382 ,353 

Actitudinal 12,58 1,696 ,225 

Varianza Explicada                                                                             79.452% 

Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0.685 

Test de Esfericidad de Bartlett =  68.455*** 

Nota: Validez del cuestionario de aprendizaje del patronaje. Fuente: Autoría propia.  

*** p < .05 

N = 52 
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 Los resultados admiten indicar que las matrices de correlaciones alcanzan la medida de 

adaptación del muestreo de KMO de 0.685 que suele considerarse suficiente, a la vez 

que la prueba de esfera de Bartlett proporciona un valor la cual es significativo, estas 

revelaciones indican que los coeficientes de correlación entre las escalas son lo 

suficientemente altas como para seguir con el análisis factorial. 

Se observa que hay un único factor que expresa el 79.45 % de la varianza global. 

Este descubrimiento admite llegar a la conclusión que el test de aprendizaje patronaje 

muestra validez de constructo. 

 

4.7.2 Confiabilidad de los instrumentos 

La confiabilidad de un instrumento de medida corresponde a la precisión o 

exactitud de la medición, en cierto sentido, si aplicamos reiteradamente el instrumento al 

mismo individuo u elemento, producirá el mismo resultado. 

Los resultados del análisis de la confiabilidad de la variable "ergonomía" mediante 

el método de consistencia interior se muestran en la Tabla 8. Nótese que, en distintas 

escalas, el coeficiente alfa de Cronbach alcanza un rango entre 0,69 y 0,73, lo que nos 

permite indicar que el instrumento es fiable. 

 

Tabla 8 

Análisis Generalizado de la prueba de Ergonomía 

Item M D. E. ritc 

Tecnología 61,35 5,827 ,822 

Antropometría 26,71 4,688 ,759 

Diseño para todos 23,31 4,788 ,842 

Alfa de Cronbach  = 0.73 * 

Nota: Análisis, prueba de Ergonomía. Fuente: Autoría propia.  

  * p < .05 

  N = 52 
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Las respuestas admiten estimar que las correlaciones ítem-test corregidos son 

mayores a 0.20, la cual nos denota que los ítems logran ser coherentes entre sí. La 

disección de la confiabilidad por consistencia interna mediante el coeficiente Alfa de 

Cronbach se incrementa a 0.73, lo que es significativo, la cual admite llegar a la 

conclusión que el test de Ergonomía muestra confiabilidad. 

Por otro lado, los resultados del estudio de la confiabilidad de la variable 

“Aprendizaje de Patronaje”, por el método de consistencia interna se presentan en la Tabla 

9. 

Tabla 9 

Análisis generalizado de la prueba de aprendizaje del patronaje 

Item M D. E. ritc 

Conceptual 11,65 1,969 ,240 

Procedimental 12,17 1,382 ,362 

Actitudinal 12,58 1,696 ,225 

Alfa de Cronbach  = 0.76 * 

Nota: Análisis, prueba de aprendizaje del patronaje. Fuente: Autoría propia.  

* p < .05 

N = 52 

Los resultados admiten observar que las correlaciones ítem-test corregidos son 

mayores a 0.20, la cual nos denota que los ítems vienen a ser coherentes entre sí. La 

disección de la confiabilidad por consistencia interna mediante el coeficiente Alfa de 

Cronbach se incrementa a 0.76, lo que es significativo, la cual admite llegar a la 

conclusión que el test de aprendizaje del patronaje muestra confiabilidad.
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Capítulo V 

Resultados 

   

5.1 Presentación y análisis de resultados 

5.1.1 Análisis descriptivo.  

La muestra estadística está compuesta por alumnos de la especialidad de Industria 

del Vestido de los grados: tercero (26,9%), cuarto (36,5%) y quinto (36,5%).  

Tabla 10 

Composición de la muestra por grado 

Grado Frecuencia Porcentaje 

Tercero 14 26,9 

Cuarto 19 36,5 

Quinto 19 36,5 

Total 52 100,0 

Nota: Muestra por grado de estudio. Fuente: Autoría propia.  

Como se observa en la Tabla 11, la muestra estadística está compuesta por 

estudiantes, cuyas edades oscilan entre 13 y 17 años, existiendo las de porcentaje superior 

las edades de 16 (32,7%) y 15 años (28,8%). 

Tabla 11 

Composición de la muestra por edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

13 1 1,9 

14 9 17,3 

15 15 28,8 

16 17 32,7 

17 10 19,2 

Total 52 100,0 

Nota: Muestra por edad. Fuente: Autoría propia.  
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5.1.2 Pruebas de normalidad.  

A fin de lograr aplicar el test paramétricas o no paramétricas, es primordial 

verificar si las variables en análisis tienen una distribución común. 

El test de Kolmogorov-Smirnov solo es aplicable a variables continuas y calcula la 

distancia límite entre la función de distribución experimental de la muestra tamizada y la 

tesis, en cuyo caso es la normal. Este test es adecuado para situaciones en las que el 

número de datos es superior a 50. 

Con el fin de hacer el test de normalidad se ha utilizado un nivel de confianza del 

95%. Si el nivel de significancia es menor que 0.05, la hipótesis nula (H0) debe rechazarse. 

A fin de realizar el contrate de hipótesis, se plantea la H0 a contratar y la Hipótesis 

alternativa (Ha) siguiente hipótesis: 

Ha: El conjunto de datos no tiene una distribución normal. 

H0: El conjunto de datos tiene una distribución normal. 

Como se muestra en la Tabla 12, las respuestas obtenidas en la prueba Kolmogorov 

- Smirnov, en el instrumento encuesta a las y los alumnos, la repartición de los puntajes de 

las dimensiones de la variable “Ergonomía” no tiene distribución común (p<0.05). 

Tabla 12 

Prueba de distribución Normal de Kolmogorov – Smirnov Ergonomía 

Dimensiones Kolmogorov-Smirnov Sig. asintót. (bilateral) 

Ergonomía ,224 ,063 

Tecnología ,088 ,123 

Antropometría ,109 ,430 

Diseño para todos ,111 ,060 

Nota: Detalle de la prueba de distribución. Fuente: Autoría propia.  

De igual manera, como se muestra en la Tabla 13, los resultados conseguidos en el 

test Kolmogorov - Smirnov, en el instrumento Encuesta a las y los alumnos, la repartición 

de los puntajes de las dimensiones de la variable “Aprendizaje del patronaje”, no cuentan 

con distribución común.  
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En consecuencia, debidamente a la cual se demanda la distribución normal de 

ambas variables a fin de poder emplear pruebas estadísticas paramétricas, se optó por usar 

estadística no paramétrica, con el Coeficiente de Correlación de Spearman.  

Tabla 13 

Prueba de distribución Normal de Kolmogorov – Smirnov Aprendizaje del patronaje 

Dimensiones Kolmogorov-Smirnov Sig. asintót. (bilateral) 

Aprendizaje del patronaje ,224 ,113 

Conceptual ,109 ,200 

Procedimental  ,111 ,230 

Actitudinal ,092 ,062 

Nota: Detalle prueba de distribución normal sobre aprendizaje del patronaje. Fuente: Autoría propia.  

 

5.2       Inferencia estadística  

5.2.1 Contraste de la hipótesis general.  

Con el fin de probar la hipótesis general de esta tesis: “la Ergonomía se relaciona 

directamente con el aprendizaje del patronaje en los estudiantes de Industria del Vestido en 

la Institución Educativa Pública Peruano-Suizo N°1251, 2018”, utilizaremos una medida 

no paramétrica de correlación de rango: coeficiente de correlación de Spearman, cuyo 

nivel de significancia es de 5% = 0.05.  

A fin de realizar el contraste de hipótesis, se plantea la H0 a contrastar y la 

hipótesis Alternativa (Ha) siguientes:  

Hipótesis nula (Ho): La variable “Ergonomía” no se relaciona directamente con la 

variable “Aprendizaje del patronaje” en los estudiantes de Industria del Vestido en la 

Institución Educativa Pública Peruano-Suizo N°1251, 2018. 

Hipótesis alterna (Ha): La variable “Ergonomía” se relaciona directamente con la 

variable “Aprendizaje del Patronaje” en los estudiantes de Industria del Vestido en la 

Institución Educativa Pública Peruano-Suizo N°1251, 2018. 

Los resultados de la prueba coeficiente de correlación de Spearman se muestran en 

la Tabla 14 siguiente:  
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Tabla 14 

Coeficiente de Correlación de rho Spearman de Ergonomía y aprendizaje del patronaje 

Variables Aprendizaje del 

patronaje 

Sig. (bilateral) 

Ergonomía 

 

0.785* .001 

Nota: Correlación de rho Spearman de las variables. Fuente: Autoría propia.  

* p < .05   

 N = 52 

Regla de decisión: 

p<0.05: se rechaza la H0 y acepta la Ha. 

Interpretación 

Los resultados presentados nos indican que existe correlación positiva significativa 

entre las variables de la Muestra (rho = 0,785). 

 

5.2.2 Contraste de la hipótesis específica 1. 

Con el fin de probar la hipótesis específica: “La Ergonomía se relaciona 

directamente con la dimensión aprendizaje conceptual del aprendizaje del patronaje en los 

estudiantes de Industria del Vestido en la Institución Educativa Pública Peruano-Suizo 

N°1251, 2018”, utilizaremos la medida no paramétrica de correlación de rango: 

Coeficiente de Correlación de Spearman, cuyo nivel de significancia es de 5% = 0.05.  

Con el objeto de realizar el contraste de hipótesis, se plantea la hipótesis nula a 

contrastar y la hipótesis alternativa siguiente:  

Hipótesis nula (H0): La Ergonomía en la dimensión tecnología no se relaciona 

directamente con el aprendizaje del patronaje en los estudiantes de Industria del Vestido en 

la Institución Educativa Pública Peruano-Suizo N°1251. 

Hipótesis alterna (Ha): La Ergonomía en la dimensión tecnología se vincula 

directamente con el aprendizaje del patronaje en los estudiantes de Industria del Vestido en 

la Institución Educativa Pública Peruano-Suizo N°1251. 
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Los resultados de la prueba coeficiente de correlación de Spearman se presentan en 

la Tabla 15 siguiente:  

Tabla 15 

Coeficiente de correlación de rho Spearman de tecnología y aprendizaje del patronaje 
Variables Aprendizaje del 

patronaje 

Sig. (bilateral) 

Tecnología 

 

0.502* .000 

Nota: Correlación de rho Spearman dimensión 1. Fuente: Autoría propia.  

 * p < .05   

N = 52 

Regla de decisión: 

p<0.05: se rechaza la H0 y acepta la Ha. 

Interpretación 

Los resultados mostrados nos denotan que hay correlación positiva significativo 

entre las variables de la Muestra (rho = 0,502). 

 

5.2.3 Contraste de la hipótesis específica 2. 

Con el fin de probar la hipótesis específica: “La Ergonomía se relaciona 

directamente con la dimensión aprendizaje procedimental del aprendizaje del patronaje en 

los estudiantes de Industria del Vestido en la Institución Educativa Pública Peruano-Suizo 

N°1251, 2018”, utilizaremos la medida no paramétrica de correlación de rango: 

Coeficiente de correlación de Spearman, cuyo nivel de significancia es de 5% = 

0.05.  

Con el objeto de realizar el contrate de hipótesis, se propone la hipótesis nula a 

contrastar y la hipótesis alternativa siguientes:  

Hipótesis nula (Ho): La Ergonomía en la dimensión de la Antropometría no se 

asocia directamente con el aprendizaje del patronaje en los estudiantes de Industria del 

Vestido en la Institución Educativa Pública Peruano-Suizo N°1251. 
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Hipótesis alterna (Ha): La Ergonomía en la dimensión de la Antropometría se 

relaciona directamente con aprendizaje del patronaje en los estudiantes de Industria del 

Vestido en la Institución Educativa Pública Peruano-Suizo N°1251. 

Los resultados de la prueba coeficiente de correlación de Spearman se presentan en 

la Tabla 16 siguiente:  

Tabla 16 

Coeficiente de correlación de rho Spearman de Antropometría y aprendizaje del patronaje 

Variables Aprendizaje del 

patronaje 

Sig. (bilateral) 

Antropometría 

  

0,751* .002 

Nota: Correlación de rho Spearman dimensión 2. Fuente: Autoría propia.  

 

* p < .05   

N = 52 

Regla de decisión: 

p<0.05: se rechaza la H0 y acepta la Ha. 

Interpretación 

Los resultados mostrados nos denotan que hay correlación positiva 

significativamente entre las variables de la muestra (rho = 0,751), lo que estaría señalando 

que existe una correlación. 

 

5.2.4 Contraste de la hipótesis específica 3. 

Con el fin de probar la hipótesis especifica: “La Ergonomía se asocian directamente 

con dimensión aprendizaje actitudinal del aprendizaje del patronaje en los estudiantes de 

Industria del Vestido en la Institución Educativa Pública Peruano-Suizo N°1251, 2018”, 

utilizaremos la medida no paramétrica de correlación de rango: coeficiente de correlación 

de Spearman, cuyo nivel de significancia es de 5% = 0.05.  
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Con el objeto de realizar el contrate de hipótesis, se plantea la hipótesis nula a 

contrastar y la hipótesis alternativa siguientes:  

Hipótesis nula (Ho): La Ergonomía en la dimensión diseño para todos no se asocian 

directamente con el Aprendizaje del patronaje en los estudiantes de Industria del Vestido 

en la Institución Educativa Pública Peruano-Suizo N°1251. 

Hipótesis alterna (Ha): La Ergonomía en la dimensión diseño para todos se 

relaciona directamente con el aprendizaje del patronaje en los estudiantes de Industria del 

Vestido en la Institución Educativa Pública Peruano-Suizo N°1251. 

Los resultados de la prueba coeficiente de correlación de Spearman se presentan en 

la Tabla 17 siguiente:  

Tabla 17 

Coeficiente de Correlación de rho Spearman de diseño para todos y aprendizaje del patronaje 

Variables Aprendizaje del 

patronaje 

 

Sig. (bilateral) 

Diseño para todos 

  

0,693* .000 

Nota: Correlación de rho Spearman de la dimensión 3. Fuente: Autoría propia.  

* p < .05   

N = 52 

Regla de decisión: 

p<0.05: se rechaza la H0 y acepta la Ha. 

Interpretación 

Los resultados mostrados nos denotan que hay correlación positiva significativa 

entre las variables de la Muestra (rho = 0,693). 

 

5.2.5 Análisis comparativo. 

Para conocer si hay diferencia en aprendizaje del patronaje según el sexo de los 

estudiantes de Industria del Vestido en la Institución Educativa Pública Peruano-Suizo 
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N°1251, utilizaremos la medida no paramétrica U de Mann-Whitney, cuyo nivel de 

significancia es de 5% = 0.05. 

Con el objeto de realizar el contrate de hipótesis, se propone la hipótesis nula a 

contrastar y la hipótesis alternativa siguientes:  

Hipótesis nula (Ho): No hay diferencia en el aprendizaje del patronaje entre 

hombres y mujeres estudiantes de Industria del Vestido en la Institución Educativa Pública 

Peruano-Suizo N°1251.  

Hipótesis alterna (Ha): Si hay diferencia en el aprendizaje del patronaje entre 

hombres y mujeres estudiantes de Industria del Vestido en la Institución Educativa Pública 

Peruano-Suizo N°1251. 

Los resultados del test coeficiente de correlación de Spearman se presentan en la 

Tabla 18 siguiente:  

Tabla 18 

Análisis comparativos de los puntajes de las escalas de Ergonomía por género 

Variable Especialidad N 
Rango  

promedio 

U de          

Mann- 

Whitney 

Z 
Sig. 

asintót.  

Tecnología  Masculino 9 25,72 
166,500 -0,170 ,858 

Femenino 43 26,66 

Antropometría  Masculino 9 26,00 
189,000 -0,109 ,224 

Femenino 43 26,60 

Diseño para 

todos 

Masculino 9 32,00 
144,000 -1,201 ,343 

Femenino 43 25,35 

Total   

Ergonomía 

Masculino 9 29,44 
167,000 -0,641 ,536 

Femenino 43 25,88 

Nota: Tabla para análisis comparativos. Fuente: Autoría propia.  

 

* p < .05 

  N = 52 

El estudio comparativo de las escalas de Ergonomía por sexo, denota que no hay 

disparidades estadísticas significativas en la globalidad de la Ergonomía y en las 

dimensiones según sexo. 
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Tabla 19 

Análisis comparativos de los puntajes de las Escalas de aprendizaje del patronaje según el género 

Variable Especialidad N 
Rango  

promedio 

U de Mann- 

Whitney 
Z 

Sig. 

asintót.  

Conceptual Masculino 9 28,11 
179,000 -0,357 ,635 

Femenino 43 26,16 

Procedimental  Masculino 9 23,39 
165,5000 -0,697 ,475 

Femenino 43 27,15 

Actitudinal Masculino 9 29,89 
163,000 -0,750 ,481 

Femenino 43 25,79 

Total   

A. Patronaje 

Masculino 9 27,94 
180,500 -0,316 ,757 

Femenino 43 26,20 

Nota: Tabla de análisis comparativos de puntajes. Fuente: Autoría propia.  

 

* p < .05 

  N =  52 

El estudio comparativo de las escalas de aprendizaje del patronaje por sexo, denota 

que no hay disparidades estadísticas significativas en el total de la Ergonomía y en las 

dimensiones según sexo. 

 

5.3       Discusión de resultados  

El resultado de la disección factorial indagatoria del test de Ergonomía denotan que 

la variable “ergonomía” se encuentra compuesta por un único factor, que expresa el 

82,38% de la varianza total. Por otra parte, se tiene que la medida de adaptación muestral 

de Kaiser-Meyer-Olkin de 0.842 la cual se logra considerarse suficiente, a la vez que la 

prueba de esfera de Bartlett muestra un valor significativo. Estos descubrimientos nos 

llevaron concluir que el test de ergonomía tiene validez estructural. 

Por otra parte, los resultados del estudio factorial indagatorio del test de 

aprendizaje del patronaje mostraron que la variable consta por un único factor, que expresa 

el 79,45% de la varianza total. Por otro lado, se tiene la métrica de adaptación muestral de 

Kaiser-Meyer-Olkin alcanzando un valor de 0,685 que se logra considerarse suficiente, a 

la vez que el test de esfera de Bartlett aporta un valor que es significativo. Este 
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descubrimiento nos admite llegar a la conclusión que la prueba de aprendizaje de patronaje 

tiene validez estructural. 

En tal sentido, los resultados refirieron que logramos afirmar que los test son 

válidas y confiables y debido a lo cual se logran utilizar en la elaboración de la presente 

investigación y de cualquier otra encuesta la cual se desea utilizar estas variables. Esta es 

sin duda, la primera contribución de este artículo, y sin duda será plenamente utilizada por 

otros investigadores atraídos en ahondar la investigación en ergonomía y aprendizaje del 

patronaje.  

En referencia a la hipótesis general de investigación formulada: “La Ergonomía se 

asocia directamente con el aprendizaje del patronaje en los estudiantes de Industria del 

Vestido en la Institución Educativa Pública Peruano-Suizo N°1251, 2018”; los resultados 

de la prueba estadística nos confirman que hay una correlación positiva entre la variables 

independiente y dependiente, en consecuencia, hipótesis nula ha sido rechazada, 

consecuentemente, se debe aceptar la hipótesis alterna, esto es: la ergonomía se asocia 

directamente con el aprendizaje del patronaje en los estudiantes de Industria del Vestido, .  

Estos resultados coinciden con los hallazgos de las investigaciones citadas en el 

Capítulo II. En efecto, salvando las diferencias de contexto y metodología empleada, el 

resultado de nuestro estudio se asemeja a los hallazgos de Arteaga y Linares (2014), 

quienes concluyen que los factores ergonométricos, como las malas posturas, exposición a 

ruidos por tiempo prolongado, iluminación, mobiliario inadecuado, inciden en el menor 

rendimiento escolar. De manera similar, Francia y Gonzales (2014) concluyen que la 

variable “entorno social adecuado” tiene una relación causal con la variable “desempeño 

de los estudiantes de nivel secundaria”, de tal manera que la mejora del entorno social 

incide en el logro de aprendizajes no solo el área de matemáticas, sino también en todas las 

áreas. De manera similar, nuestro hallazgo coincide con el resultado de la investigación 
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realizada por Párraga Velásquez (2014), cuyo estudio concluye que existe asociación 

estadística significativa entre la variable independiente “mobiliario escolar” y la variable 

dependiente: “percepción de incomodidad de los estudiantes”. Así también, dicho estudio 

identificó una asociación significativa entre la variable “condiciones ambientales” y la 

variable “comodidad de los estudiantes”.  
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Conclusiones 

Hay correlación significativamente positiva entre la Ergonomía y el aprendizaje del 

patronaje en los estudiantes de Industria del Vestido en la Institución Educativa Pública 

Peruano-Suizo N°1251, 2018. 

Hay correlación significativamente positiva entre la Ergonomía y la dimensión 

aprendizaje conceptual del aprendizaje del patronaje en los estudiantes de Industria del 

Vestido en la Institución Educativa Pública Peruano-Suizo N°1251, 2018. 

Existe correlación significativa positiva entre la Ergonomía y aprendizaje 

procedimental del aprendizaje del patronaje en los estudiantes de Industria del Vestido en 

la Institución Educativa Pública Peruano-Suizo N°1251, 2018. 

Existe correlación significativa positiva entre la Ergonomía y aprendizaje 

actitudinal del aprendizaje del patronaje en los estudiantes de Industria del Vestido en la 

Institución Educativa Pública Peruano-Suizo N°1251, 2018. 

No existe diferencia significativa entre hombres y mujeres respecto al aprendizaje 

del patronaje en los estudiantes de Industria del Vestido en la Institución Educativa Pública 

Peruano-Suizo N°1251, 2018. 
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Recomendaciones 

En mobiliario cómo la silla se recomienda que sean regulables y con su respaldar 

para dar apoyo a la región lumbar y corregir la postura cuidando así la comodidad y la 

salud de los estudiantes. 

En mobiliarios cómo la mesa de trabajo se recomienda que sea a la altura de la 

cadera (cresta del iliaca) de inclinada (10 grados) y de preferencia graduable, para la 

satisfacción de la posición sentada o de pie 

En cuanto a los factores ambientales como temperatura, ventilación, ruido e 

iluminación no se le ha dado la importancia debida a lo largo del tiempo en el desarrollo de 

las clases de las aulas –talleres, se debería crear charlas informativas a los alumnos de 

cómo estas condiciones ambientes pueden perjudicar su aprendizaje. 

Los docentes tienen la gran responsabilidad de capacitarse sobre tema de 

Ergonomía y su correcta aplicación con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Se recomienda realizas investigaciones similares en otras instituciones educativas 

pública de la especialidad de industria del vestido de otros distritos de Lima Metropolitana 

y provincias a fin de corroborar los resultados de esta investigación. 

Finalmente, se recomienda otros tipos de investigación estadística en la que se 

analice el impacto de la ergonomía, como variable independiente, sobre la calidad de la 

enseñanza de la especialidad de industria del vestido como variable dependiente.   
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general 

¿Cómo la Ergonomía se relaciona con el 

aprendizaje del patronaje en los estudiantes 

de Industria del Vestido en la Institución 

Educativa Pública Peruano-Suizo 

N°1251,2018? 

 

Problema específico 

¿Cómo la Ergonomía se relaciona con el 

aprendizaje del patronaje de los contenidos 

conceptuales en los estudiantes de Industria 

del Vestido en la Institución Educativa 

Pública Peruano-Suizo N°1251,2018? 

 

 

 

¿Cómo la Ergonomía se relaciona con el 

aprendizaje del patronaje de los contenidos 

procedimentales en los estudiantes de 

Industria del Vestido en la Institución 

Educativa Pública Peruano-Suizo 

N°1251,2018? 

¿Cómo la Ergonomía se relaciona con el 

aprendizaje del patronaje de los contenidos 

actitudinales en los estudiantes de Industria 

del Vestido en la Institución Educativa 

Pública Peruano-Suizo N°1251,2018? 

Objetivo general  

Determinar cómo la Ergonomía se 

relaciona con el aprendizaje del 

patronaje en los estudiantes de 

Industria del Vestido en la Institución 

Educativa Pública Peruano-Suizo 

N°1251,2018. 

Objetivo específico 

Determinar como la Ergonomía se 

relaciona con el aprendizaje del 

patronaje de los contenidos 

conceptuales en los estudiantes de 

Industria del Vestido en la Institución 

Educativa Pública Peruano- Suizo 

N°1251,2018. 

 

Determinar como la Ergonomía se 

relaciona con el aprendizaje del 

patronaje de los contenidos 

procedimentales en los estudiantes de 

Industria del Vestido en la Institución 

Educativa Pública Peruano- Suizo 

N°1251,2018. 

Determinar como la Ergonomía se 

relaciona con el aprendizaje del 

patronaje de los contenidos 

actitudinales en los estudiantes de 

Industria del Vestido en la Institución 

Educativa Pública Peruano- Suizo 

N°1251,2018. 

Hipótesis general 

La Ergonomía se relaciona 

directamente con el aprendizaje 

del patronaje en los estudiantes de 

industria del Vestido en la 

Institución Educativa Pública 

Peruano- Suizo N°1251,2018 

Hipótesis específico 

La Ergonomía se relaciona 

directamente con el aprendizaje 

del patronaje de los contenidos 

conceptuales en los estudiantes de 

Industria del Vestido en la 

Institución Educativa Pública 

Peruano-Suizo N°1251,2018 

 

La Ergonomía se relaciona 

directamente con el aprendizaje 

del patronaje de los contenidos 

procedimentales en los estudiantes 

de Industria del Vestido en la 

Institución Educativa Pública 

Peruano- Suizo N°1251,2018 

La Ergonomía se relaciona 

directamente con el aprendizaje 

del patronaje de los contenidos 

actitudinales en los estudiantes de 

Industria del Vestido en la 

Institución Educativa Pública 

Peruano-Suizo N°1251,2018 

 

V.1 

Ergonomía  

 

 

 

 

 

V.2 

Aprendizaje 

 

Enfoque de 

investigación  

 

 Cuantitativo  

 

Tipo de Investigación  

 Correlacional   

 

 

Diseño de investigación 

 

 No 

experimental 

 

 

 

 

 



 

Apéndice B: Escala valorativa N0  1 

 

CUESTIONARIO 

ERGONOMÍA 

Este cuestionario servirá para conocer sus apreciaciones con respecto a la Ergonomía 

 

 Instrucciones: Estimado estudiante, esta encuesta es anónima y tiene como objetivo conocer 

sus apreciaciones con respecto a la ergonomía. 

Por lo tanto, debes marcar lo que tú piensas o haces. Trata de responder a todas las preguntas 

con sinceridad. 

    

GENERO:                     EDAD:           GRADO Y SECCIÓN:             

 

ESPECIALIDAD……………….…………………………………………… 

                                                                                                                                              

Enseguida le presentamos 32 Ítems para marcar del 1 al 5, según tu criterio. 

 

ESCALA VALORATIVA 

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE  

EN 

DESACUERDO 

          EN 

DESACUERDO 

NI DE 

DEACUERDO      NI 

EN DESACUERDO 

 DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

VARIABLE I: ERGONOMÍA  
1 2 3 4 5 

1.  DIMENSIÓN: TECNOLOGÍA      

1.1 INDICADOR: Geométrica (estática)      

 

¿Consideras que el espacio del taller-laboratorio de industria del vestido es 

adecuado para tu aprendizaje en la elaboración de moldes patrones? 

 

     

 

¿Consideras adecuado trazar los moldes patrones en posición de pie? 

(parado-parada) 

 

     

 
¿Consideras adecuado trazar los moldes patrones en posición sentado(a)? 

 
     

 

¿Consideras importante el uso de mobiliarios de altura adecuada dentro de tu 

espacio de estudio? 

 

     

 
¿Los mobiliarios te dan comodidad en el desarrollo de clase?  

 
     

 INDICADOR: Geométrica (dinámico)      

 

¿Al Realizar movimientos repetitivos incomodos sientes que te producen 

algún dolor muscular? 

 

     

 

¿Al Realizar esfuerzos físicos incomodos sientes dolores en el muslo 

esquelético? 

 

     

M F   



 

  INDICADOR: Geométrica (mandos y señales)      

 

¿Consideras necesario las normas de seguridad dentro del taller-laboratorio 

de industria del vestido? 

 

     

 

¿Es importante aplicar las normas de seguridad e higiene industrial en el 

taller laboratorio de industria del vestido para evitar accidentes y maltratos a 

los mobiliarios?  

 

     

 

¿Es importante conocer las señalizaciones de los lugares de accesos 

específicos del taller laboratorio de industria del vestido para evitar 

accidentes?  

     

1.2 INDICADOR: Ambiental (ventilación)      

 

¿Es adecuado la ventilación en el taller laboratorio de industria del vestido en 

las horas de práctica? 

 

     

 INDICADOR: Ambiental (iluminación)      

 

¿Es adecuado la iluminación en el taller laboratorio de industria del vestido 

para elaborar los moldes patrones con líneas precisas? 

 

     

 
INDICADOR: Ambiental (ruido)      

 

¿Consideras que el ruido externo es distractor en el proceso de enseñanza del 

trazado de los moldes patrones? 

 

     

1.3 
INDICADOR: Temporal      

 

¿Sientes que son demasiadas horas en el trazado de moldes patrones en el 

curso de patronaje? 

 

     

 

¿Consideras que en el tiempo que permaneces en el taller-laboratorio logras 

el aprendizaje de trazado de moldes patrones con exactitud y precisión? 

 

     

 

¿Las horas de prácticas que realizas en el curso de industria del vestido es 

suficiente para elaborar tus prendas de vestir? 

 

     

 

¿Consideras que es importante los tiempos de recreo durante las horas del 

curso de patronaje? 

 

 

     

2.  
DIMENSIÓN: ANTROPOMETRÍA       

2.1  
INDICADOR: Edad      

 
¿Es necesario conocer la edad de los estudiantes para diseñar los mobiliarios 

de apoyo para el aprendizaje del patronaje de industria del vestido? 
     

2.2 
INDICADOR: Genero      

 

¿Es necesario conocer el género de los estudiantes para diseñar los diversos 

mobiliarios que se encuentran dentro del taller laboratorio? 

 

     

2.3 
INDICADOR: Estatura(altura de asiento)      

 

¿Consideras que la altura de las sillas es adecuada para los estudiantes de 

diferentes estaturas? 

 

     

 
INDICADOR: Estatura (respaldo de asiento)      

 
¿El respaldar del asiento del taller laboratorio es adecuada para tu postura? 

 
     

 
INDICADOR: Estatura (altura de mesa)      

 

¿Consideras que la altura de la mesa de patronaje del taller laboratorio es 

adecuada para tu estatura? 

 

     



 

 
INDICADOR: Estatura (profundidad y anchura de mesa)      

 

¿Consideras que el ancho de la mesa del taller laboratorio es adecuado para 

el trazado de moldes patrones? 

 

     

 
INDICADOR: Estatura(altura de locker)      

 

¿Consideras que la altura del locker del taller laboratorio es adecuada para tu 

estatura? 

 

     

2.4 
 

INDICADOR: Contextura del cuerpo humano 

     

 

¿Consideras que es necesario tener en cuenta la contextura de los estudiantes  

para diseñar los mobiliarios que se encuentran dentro del taller laboratorio? 

 

     

3.  
DIMENSIÓN: DISEÑO PARA TODOS       

3.1 
INDICADOR: Equidad de uso      

 

¿Consideras que los mobiliarios del taller-laboratorio están diseñados 

considerando las medidas antropométricas de los estudiantes? 

 

     

3.2 
INDICADOR: Flexibilidad de uso      

 

¿Consideras que los mobiliarios del taller laboratorio son adecuadas para el 

desarrollo de moldes patrones en el curso de patronaje? 

 

     

3.3 
INDICADOR: Simple e intuitivo      

 
¿Consideras cómodos el diseño de los mobiliarios del taller laboratorio? 

 
     

3.4 
INDICADOR: Información perceptible       

 
¿Es necesario la información adecuada para el buen uso de los mobiliarios 

del taller –laboratorio? 
     

3.5 
INDICADOR: Tolerancia al error      

 

¿Consideras que los mobiliarios del taller laboratorio están en buen 

estado para el uso continuo? 

 

     

3.6 
INDICADOR:  Poco esfuerzo físico 

 
     

 

¿Consideras que los mobiliarios del taller- laboratorio son fáciles de 

movilizarlos? 

 

     

3.7 
INDICADOR: Tamaño y espacio para el acceso y uso      

 
¿Las dimensiones de los mobiliarios del taller-laboratorio son adecuados para 

los tipos de cuerpos de los estudiantes? 
     

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice C: Escala valorativa N0 2 

 

CUESTIONARIO 

APRENDIZAJE 

Este cuestionario servirá para conocer sus apreciaciones respecto a su aprendizaje 

 

 Instrucciones: Estimado estudiante, esta encuesta es anónima y tiene como objetivo conocer 

sus apreciaciones con respecto a su aprendizaje en patronaje. 

Por lo tanto, debes marcar lo que tú piensas o haces. Trata de responder a todas las preguntas 

con sinceridad. 

    

    

GENERO:                     EDAD:           GRADO Y SECCIÓN:             

 

ESPECIALIDAD……………….…………………………………………. 

                                                                                                                                                  

Enseguida le presentamos 15 ítems para marcar del 1 al 5, según tu criterio. 

 

ESCALA VALORATIVA 

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE  

EN DESACUERDO 

   EN 

DESACUERDO 

NI DE DEACUERDO      

NI EN DESACUERDO 

    DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

VARIABLE II: APRENDIZAJE 
1 2 3 4 5 

1.  DIMENSIÓN: APRENDIZAJE CONCEPTUAL       

1.1 
INDICADOR: Conceptos básicos de ergonomía  

 

     

 
¿Consideras que es importante conocer los conceptos básicos de ergonomía? 

 

     

1.2 
INDICADOR: Normas de seguridad e higiene 

 
     

 
¿Identificas las normas de seguridad e higiene del taller laboratorio?  

 
     

1.3 
INDICADOR: Conoce las señalizaciones 

 

     

 
¿Conoces las señalizaciones del taller laboratorio? 

 

     

II.  DIMENSIÓN: APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL      

2.1  
INDICADOR: Organiza su espacio de trabajo  

 

     

 
¿Organizas tu espacio de trabajo para trazar tus moldes patrones? 

 

     

2.2  INDICADOR: Reconoce la función de cada uno de los mobiliarios       

M F   



 

 
¿Reconoces la función de cada uno de los mobiliarios del taller laboratorio? 

 

     

2.3  

INDICADOR: Importancia de la comodidad de los mobiliarios para elaborar 

sus moldes patrones. 

 

     

 

¿Reconoces la importancia de la comodidad de los mobiliarios para elaborar sus 

moldes patrones? 

 

     

III.  DIMENSIÓN: APRENDIZAJE ACTITUDINAL      

3.1  
INDICADOR: Importancia de la ergonomía  

 

     

 ¿Valoras la importante de la ergonomía?      

3.1 
INDICADOR: Actitudes positivas ante el curso de patronaje  

 

     

 ¿Expresas actitud  positiva ante el curso de patronaje?      

3.2  
INDICADOR: Normas de seguridad e higiene en el taller laboratorio  

 

     

 ¿Practicas las normas de seguridad e higiene en el taller laboratorio?      



 

Apéndice D: Hojas de validación de instrumentos 

 

INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN  
I. DATOS GENERALES: 

 

 

INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN  

I. DATOS GENERALES: 

        APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO                 : Dra. Norma Nancy Monañez Huancaya 

INSTITUCIÓN DONDE LABORA                                 : Universidad Nacional de educación 

                                                                                             Enrique Guzmán y Valle   

AUTORES DEL INSTRUMENTO                                  : Gisela Curasma Castellanos, Carmen Soto Mendoza 



 

 

INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN  

I. DATOS GENERALES: 

 

       APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO                 : Dra. Gladys Genoveva Toro Mejía   
INSTITUCIÓN DONDE LABORA                                 : Universidad Nacional de Educación 

                                                                                             Enrique Guzmán y valle  
AUTORES DEL INSTRUMENTO                                  : Gisela Curasma Castellanos,  

                                                                                             Carmen Soto Mendoza 

 



 

 

 

INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN  

       APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO                 : Dr. José Raúl Cortez Berrocal  
INSTITUCIÓN DONDE LABORA                                 : Universidad Nacional de Educación 

                                                                                             Enrique Guzmán y Valle   

AUTORES DEL INSTRUMENTO                                  : Gisela Curasma Castellanos,  

                                                                                             Carmen Soto Mendoza 



 

Apéndice E: Imágenes del proceso de recolección de datos 

Mobiliarios de la I.E Peruano-Suizo 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fotos tomadas durante la recolección de datos. Fuente: Autoría propia. 

Silla Pizarra  

lokers Mesa de patronaje 



 

Características de los estudiantes según la edad, sexo y estatura (observación) 

 Varones  

 

 

 

 

 

 Mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ro = 13 a 

14 años 

4to = 14 a 16 

años 

5to = 16 a 17 

años 

3ro = 13 a 

14 años 4to = 14 a 16 

años 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller- laboratorio de patronaje  

 

Nota: Fotos tomadas en el taller de costura de la I.E, 2019. Fuente: Autor propia. 

 

5to = 16 a 17 

años 


