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Resumen 

 

En este estudio se planteó, como objetivo general, establecer la relación que existe entre las 

actitudes hacia la asignatura del Control de la Calidad con el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina – 2020. Para ello, se investigó los conceptos de las actitudes hacia la asignatura de 

Control de la Calidad, desde una perspectiva de la gestión de procesos, y el aprendizaje 

significativo, desde una visión pedagógica. Esta investigación posee un enfoque 

cuantitativo, se aplicó el estudio en descriptivo y explicativo. Se empleó el método general 

de la metodología de la investigación científica. El diseño fue descriptivo-correlacional. Se 

formuló el tipo de hipótesis correlación bivariada; en el que se buscó la covarianza de las 

variables. En el trabajo, se utilizó los siguientes instrumentos: el cuestionario de las actitudes 

hacia la asignatura de Control de Calidad y el cuestionario del aprendizaje significativo. La 

población está constituida por 120 estudiantes y la muestra por 29 estudiantes. Para 

establecer la confiabilidad se utilizó la prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach; para la 

validez se utilizó la prueba de Análisis Factorial (Kaiser Meyer Olkin). Para la validación 

de los instrumentos, se tomó el juicio de expertos de cinco profesionales de la educación y 

en la prueba de hipótesis se consideró la prueba estadística paramétrica r de Karl Pearson.  

 

Palabras clave: Las actitudes hacia la asignatura de Control de la Calidad, psicología y 

aprendizaje significativo. 
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Abstract 

 

The general objective of this study was to establish the relationship between attitudes 

towards the subject of Quality Control and meaningful learning in students of the Faculty of 

Food Industries of the National Agrarian University La Molina – 2020. For the which 

investigated the concepts of attitudes towards the subject of Quality Control, from a process 

management perspective, and meaningful learning, from a pedagogical perspective. This 

research has a quantitative approach, the study was descriptive and explanatory. The general 

method of scientific research methodology was used. The design was descriptive-

correlational. The bivariate correlation type of hypothesis was formulated; in which the 

covariance of the variables was sought. The following instruments were used in the work: 

the questionnaire on attitudes towards the subject of Quality Control and the questionnaire 

on meaningful learning. The population is made up of 120 students and the sample of 29 

students. To establish the reliability, the Cronbach's Alpha reliability test was used, for 

validity the Factor Analysis test (Kaiser Meyer Olkin) was used, for the validation of the 

instruments, the expert judgment of five education professionals was taken and in the 

hypothesis test, the parametric statistical test of Karl Pearson was considered.  

 

Keywords: Attitudes towards the subject of Quality Control, psychology and meaningful 

learning. 
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Introducción 

 

En esta tesis titulada Las actitudes hacia la asignatura del Control de la Calidad y 

su relación con el aprendizaje significativo en los estudiantes de la Facultad de Industrias 

Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina - 2020, se plantea la necesidad 

inaplazable de mejorar los procesos de aprendizaje favoreciendo con ello el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 

Esta investigación es importante porque en términos generales, uno de los retos más 

importantes para la investigación educativa universitaria en los últimos años ha sido conocer 

de qué manera las TIC y las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes impactan 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes, pues a pesar de que se están realizando 

constantes acciones pedagógicas que permitan combinar las TIC con la formación 

tradicional, modalidad educativa llamada blended learning, aún no se cuentan con resultados 

concretos que permitan demostrar el éxito que tiene este tipo de acciones. El objetivo es 

reconocer la percepción que tienen los estudiantes del aprendizaje significativo que alcanzan 

y las estrategias de enseñanza que utilizan sus profesores en este tipo de modalidades. Para 

el cumplimiento de tal objetivo, se diseñó y validó la denominada Escala de Percepción de 

Aprendizaje Significativo en el Blended Learning (EPASBL), la cual mostró adecuadas 

propiedades psicométricas, lo que permite considerarse como válido y confiable. Los 

resultados muestran que los participantes tienen la percepción de que su nivel de aprendizaje 

significativo combinado con las estrategias de enseñanza que utilizan sus profesores alcanza 

niveles medios, existiendo diferencias significativas conforme a la edad de los mismos, lo 

cual sugiere poner mayor énfasis en el tipo de estrategias utilizadas en el blended learning 

(Carranza y Caldera, 2018). 

 



xiv 

Según la problemática planteada, la hipótesis formulada y la relación establecida 

para las variables de estudio, esta investigación aporta teóricamente dimensiones e 

indicadores que permitieron tener un marco teórico sólido, coherente y consistente. 

El desarrollo de la presente investigación comprende cinco partes; cada una de las 

cuales están desarrolladas con sus respectivas características. 

La tesis comprende: cinco capítulos. El primero está referido al planteamiento del 

problema, en el que están planteados la determinación del problema, formulación del 

problema, los objetivos, la importancia, alcances y las limitaciones. En el segundo, se 

encuentran el marco teórico, que comprende los antecedentes, las bases teóricas y la 

definición de términos básicos. En el tercero, denominado hipótesis y variables, se plantean 

las hipótesis y variables del estudio, así como la operacionalización de las variables. El 

cuarto, denominado metodología, está referido al enfoque, tipo y diseño de la investigación; 

asimismo, se precisa la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de investigación, 

el tratamiento estadístico y el procedimiento de su desarrollo. En el quinto, se encuentran 

los resultados del estudio, donde figuran la validez y confiabilidad de los instrumentos, la 

presentación, análisis y discusión de resultados 

Finalmente, se consigna las conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices 

de la tesis.
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

 

1.1 Determinación del Problema 

Simón (2014), científico de las ciencias naturales, en un libro dedicado 

específicamente al tema, defiende a los estudiantes, por la forma de mantener la neutralidad 

del profesorado universitario en la formación ética de los estudiantes. (Simón, 1994) dice 

“no es solo una ilusión, es una abdicación de la responsabilidad moral y de la obligación de 

actuar de una forma moralmente apropiada”. Desde esta perspectiva, se puede afirmar que 

seguir manteniendo la neutralidad de la enseñanza universitaria se ha convertido, 

contrariamente al pensamiento liberal, en una forma de apoyar el punto de vista tradicional. 

Barba y Alcántara (como se citó en Bolívar, 2005) señalan que “el componente ético, pues, 

no es algo ajeno o marginal al ejercicio profesional; por el contrario, forma parte del mismo”. 

La ingeniería de los Alimentos es un área con una entidad económica de primera 

magnitud que, apoyándose principalmente en el avance de la química, biología e ingeniería, 

ha revolucionado la alimentación humana actual. Por lo que es necesario reconocer que, ante 

un mercado de aditivos, alimentos transgénicos y la competencia del mercado, la 

responsabilidad de la Universidad, además de formarlos en competencias técnicas, es 

considerar el aspecto ético en su formación. 

En el contexto de la Universidad Nacional Agraria La Molina, la carrera profesional 

de Industrias Alimentarias tiene casi 52 años de fundada; pero es preciso mencionar que el 

curso de ética ha sido incorporado recién hace 14 años, en todas las carreras de la UNALM. 

Sin embargo, no se han evaluado las creencias y actitudes éticas ni los códigos deontológicos 

de estas carreras universitarias, por lo que de no precisarse dichas dimensiones corremos el 

riesgo de no dar un enfoque de educación integral a los egresados. A pesar de que podamos 

pensar que el ingeniero como otro profesional es una persona naturalmente capaz de obrar 
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bien o mal moralmente en cada uno de sus actos personales y profesionales, 

lamentablemente hay muchos casos de profesionales de todas las áreas que obran mal con 

acciones que muchas veces nos parecen incomprensibles. 

Lo señalado no escapa a los ingenieros de Industrias Alimentarias, por lo que si bien 

es cierto no podemos indicar puntualmente cuáles son esos casos, es mejor estar seguros de 

que se los hemos dado y tener la confianza de que sus actuaciones profesionales serán dentro 

del marco de la ética profesional. 

Los aspectos señalados son los que nos mueven a hacer esta investigación, mediante 

la exploración de las creencias (conductuales y normativas) que tienen los estudiantes de la 

Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, y cómo 

estas se modifican cuando llevan un curso de ética y de ser posible hacer extensivo este 

estudio a los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina, apoyados con la escala de actitudes construida por Hirsch (2005). 

Marcovitch y Esteban (como se citó en Bolívar, 2005) nos refieren que plantearse lo 

que debe ser la formación de un profesional competente no es posible al margen de una 

formación ética y una educación para la ciudadanía. La profesionalidad comprende, además 

de competencias, tanto teóricas, como prácticas, una integridad personal y una conducta 

profesional ética, como normalmente demandan y confían los ciudadanos o clientes. Por 

eso, en el plano internacional, hay una creciente preocupación porque la educación 

universitaria asuma, entre sus objetivos, formar a ciudadanos responsables de los problemas 

de su sociedad. 

El liberalismo presente en la docencia universitaria, en grados mayores que en otros 

niveles educativos, ha hecho creer que su tarea se limita a transmitir conocimientos.  Mougan 

(como se citó en Bolívar, 2005) señala que alejado de cualquier compromiso ético o político, 

en la creencia de que ello es por sí mismo educativo.  
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La quiebra de dicho modelo moderno ha cuestionado seriamente tales supuestos. Si 

la transmisión del conocimiento no contribuye por sí misma a educar éticamente, se debe 

reivindicar la dimensión moral de la docencia universitaria, como una dimensión 

complementaria.  

 

1.2 Formulación del Problema  

1.2.1 Problema general. 

¿Cómo se relacionan las actitudes hacia la asignatura del Control de la Calidad con 

el aprendizaje significativo en los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias de 

la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2020? 

 

1.2.2 Problemas específicos.   

PE1. ¿Cómo se relacionan las actitudes hacia la asignatura del Control de la Calidad 

dimensión seguridad/confianza con el aprendizaje significativo dimensión experiencia 

previas en los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina, 2020? 

PE2. ¿Cómo se relacionan las actitudes hacia la asignatura del Control de la Calidad 

dimensión motivación/interés personal con el aprendizaje significativo dimensión nuevos 

conocimientos en los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina, 2020? 

 

PE3. ¿Cómo se relacionan las actitudes hacia la asignatura del Control de la Calidad 

dimensión utilidad para la asignatura con el aprendizaje significativo dimensión relación 

entre nuevos y antiguos conocimientos en los estudiantes de la Facultad de Industrias 

Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2020? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

Establecer la relación que existe entre las actitudes hacia la asignatura del Control de 

la Calidad con el aprendizaje significativo en los estudiantes de la Facultad de Industrias 

Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2020. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1. Determinar la relación que existe entre las actitudes hacia la asignatura del 

Control de la Calidad dimensión seguridad/confianza con el aprendizaje significativo 

dimensión experiencia previas en los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias 

de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2020. 

OE2. Determinar la relación que existe entre las actitudes hacia la asignatura del 

Control de la Calidad dimensión motivación/interés personal con el aprendizaje significativo 

dimensión nuevos conocimientos en los estudiantes de la Facultad de Industrias 

Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2020. 

OE3. Determinar la relación que existe entre las actitudes hacia la asignatura del 

Control de la Calidad dimensión utilidad para la asignatura con el aprendizaje significativo 

dimensión relación entre nuevos y antiguos conocimientos en los estudiantes de la Facultad 

de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2020. 

 

 

 

1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
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El presente trabajo de investigación es importante porque si muy bien hay 

investigaciones en el campo de la pedagogía, educación y psicopedagogía a nivel 

universitario, sobre el manejo de las variables las actitudes hacia la asignatura de Control de 

Calidad y el aprendizaje significativo, de acuerdo a mi experiencia laboral he podido detectar 

el problema está directamente relacionado con la formación del estudiante en su ámbito 

familiar y el modelo del proceso de enseñanza y aprendizaje que aplica la Universidad 

Nacional Agraria La Molina. 

En cuanto a los alcances de la investigación tenemos:  

 Alcance espacial: Lima (La Molina). Se tiene en cuenta a la Universidad Nacional 

Agraria La Molina. 

 Alcance temporal: Estudiantes del año académico 2020-I. 

 Alcance temático: Relación entre la actitud hacia la asignatura de Control de Calidad y 

el aprendizaje significativo. 

 Alcance institucional: La Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina. 

 Alcance social: Estudiantes de la Facultad de Industrias alimentarias de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina. 

 

1.4.1 Limitaciones de la investigación. 

1.4.1.1 Bibliográficas. 

La bibliografía a escala internacional es muy buena, pero es costosa; en el ámbito 

nacional, particularmente en la ciudad de Lima, hay libros, tesis, pero casi todo lo que hay 

está dedicado al área de las ciencias psicológicas y muy poco al área de la educación 

universitaria y la pedagogía. En Internet existen artículos científicos que, básicamente, nos 

sirven de referencia y nos dan ideas para realizar esta investigación. 
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1.4.1.2 Económicas. 

El costo económico para realizar la investigación es muy elevado, ya que este tipo 

de estudios requiere contar con un equipo de investigadores de diversos campos 

profesionales.  

Estamos obligados a adquirir en compra algunos libros, otros a fotocopiarlos y 

algunos a solicitar préstamo; todo ello tomó tiempo, que fue superado con decisión. 

 

1.4.1.3 Metodológicas. 

En el manejo, tratamiento y estudio de las variables, las actitudes hacia la asignatura 

de Control de Calidad y el aprendizaje significativo se presenta el problema, porque en 

general los docentes de la Universidad Nacional Agraria La Molina que trabajan en la 

Facultad de Industrias Alimentarias no tienen una formación especializada en estos tópicos, 

el mismo problema que se presentó para elaborar el marco teórico porque requiere una 

cultura pedagógica, científica y metodológica, y sobre todo la experiencia profesional 

directa para comprender y entenderlos. 

 

1.4.1.4 Personales. 

La principal limitación en el aspecto personal para el presente estudio ha sido el 

tiempo empleado en la investigación, toda vez que se ha requerido estudiar con amplitud 

cada una de las variables con libros clásicos y actualizados, lo cual, algunas veces, colisionó 

con las labores profesionales, sin embargo esta dificultad fue superada. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes del Estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Cabe mencionar que, en la búsqueda de los antecedentes del presente trabajo, las 

tesis encontradas fueron ubicadas en Internet. 

A escala internacional, las tesis que guardan relación con la variable las actitudes, ya 

sea por el manejo de las variables, dimensiones, indicadores o las teorías desarrolladas son 

las siguientes: 

Erazo (2015), en su tesis Actitudes de los estudiantes universitarios hacia el uso del 

Facebook en el aprendizaje (Tesis de Maestría) Universidad Casa Grande. Guayaquil. Las 

conclusiones fueron. Dentro del capítulo revisión bibliográfica se menciona que el 

constructivismo social se fundamenta en el aprendizaje colaborativo y una de sus 

características es el trabajo en pequeños grupos, que favorece que los estudiantes no se 

sientan solos (Badia, 2005). Durante el proceso de investigación, considerando lo antes 

indicado, se esperaba encontrar mayor interacción e intercambio de información académica 

a través de la red social Facebook. Sin embargo, sorprendió conocer el escaso porcentaje de 

estudiantes que utilizan activamente el Facebook (tan solo el 4,7 % actualizan su estado, 

17,3 % publican fotos, 8,3 % agregan contactos). Considerando lo planteado por Solórzano 

(2008) y Cabero (2003), no se estima que del uso actual del Facebook pueda generarse un 

aprendizaje colaborativo, ya que para esto se requiere no sólo compartir interacción, sino 

que debiera darse un intercambio de conocimientos entre los integrantes del grupo, con una 

participación activa que construya el conocimiento. Este estudio confirma lo señalado en la 

revisión bibliográfica por Llorens & Capdeferro (2010) con respecto a las desventajas que 

presenta Facebook en el trabajo colaborativo. Los encuestados reiteran la presencia de 
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elementos distractores en Facebook y, además, sugieren que no es apto el uso de las 

herramientas para actividades académicas, a pesar de asegurar la facilidad en el uso de sus 

funciones para la comunicación social. El grupo de nativos digitales investigado tiene sin 

duda una habilidad innata en el entorno digital (Prensky, 2001), por lo que se considera que 

esta característica los lleva a mantenerse siempre actualizados en cuanto a las nuevas 

tendencias en redes de comunicación digital, lo que hace que vayan migrando a otras 

aplicaciones distintas a Facebook. Vale la pena recalcar que a diferencia de lo planteado por 

López (2010), con respecto a los aprendices con perfil de prosumidores (productores y 

consumidores de información), el grupo investigado no presenta estas características, puesto 

que no participa activamente en procesos de aprendizaje por medio de Facebook. Tal es así 

que los resultados obtenidos en el presente estudio coinciden con los de la investigación de 

Canclini, Cruces y Castro (2012) donde se determinó que más de la mitad de los estudiantes 

no utilizan las redes sociales para complementar su formación académica, sin embargo, en 

ese caso al menos se mostraron positivos con el hecho de utilizarlas en el ámbito formativo. 

Haciendo referencia a investigaciones citadas al inicio del presente estudio, se reitera la 

similitud en los resultados obtenidos, tal como lo establecen Gómez y López (2010), la 

mayoría de los jóvenes encuestados usa la herramienta para intercambio social, siendo el 

uso académico una de las motivaciones menos consideradas al momento de utilizar una red 

social (Gómez, Roses y Farias, 2012), en este caso Facebook. Además, vale considerar que 

dentro de la investigación se reitera la incomodidad al momento de agregar profesores y 

hasta compañeros a la red social, tal como lo indica también Rosen (2009) en su estudio. Al 

parecer porque esta apertura resta privacidad a sus publicaciones, haciendo partícipes a los 

adultos y/o personas con quienes no siempre se mantiene una relación de estrecha amistad. 

Rodríguez (2016), en su tesis Actitudes de los estudiantes de la licenciatura en 

turismo del Centro Universitario UAEM Texcoco hacia el idioma inglés (Tesis de 
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Licenciatura). Universidad Autónoma del Estado de México. Texcoco. Las conclusiones 

fueron: La presente investigación tuvo como objetivo, analizar las actitudes que tienen los 

estudiantes de la licenciatura en turismo hacia el idioma inglés en el Centro Universitario 

UAEM Texcoco. Los resultados fueron, en síntesis, que en cuanto al componente cognitivo 

las actitudes son tanto positivas como negativas, por una parte, los alumnos están 

plenamente conscientes de la necesidad en la actualidad acerca del uso de idioma no solo 

por necesidad de comunicación como primordial factor, sino dentro de dos ámbitos 

principalmente: el ámbito laboral y el ámbito educativo. Sin embargo, por otra parte, los 

alumnos mostraron actitudes negativas al opinar acerca de sus clases de inglés dentro del 

CUTex de manera curricular. En cuanto al componente afectivo, los alumnos mostraron 

tanto actitudes positivas como negativas hacia el idioma inglés. Dentro de las positivas 

destaca su agrado hacia el idioma debido al acercamiento que cada uno ha tenido o tiene 

dentro de su vida diaria hacia este idioma, desde su núcleo familiar hasta el ambiente 

educativo, social, o laboral. Sin embargo, mencionan su desagrado ante algunas situaciones 

como los tiempos verbales, la diferencia de acentos en la pronunciación, reglas gramaticales, 

entre otros. En relación con el componente conductual, se mostraron de manera general 

actitudes que pudieran ser calificadas como negativas, ya que el 84 % de la población de 

alumnos que participaron dentro del estudio no actúan de manera adicional con el fin de 

mejorar o incrementar su nivel de inglés a parte de sus clases dentro del centro universitario. 

Solo un 16 % refuerza su aprendizaje con alguna actividad extra como acudir a cursos fuera 

de la institución, dado que las que ellos mencionan como ver películas, escuchar música y 

ver tutoriales, no son actividades que hagan en forma rutinaria o con perseverancia por 

aprender el idioma inglés. En general, considerando los tres componentes, las actitudes que 

nos permitió ver esta investigación fueron tanto positivas como negativas dominando las 

actitudes negativas ante la participación activa de 480 alumnos de la licenciatura de los 598 
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inscritos en el semestre 2015-B al contestar el cuestionario de actitudes como un ejercicio 

de introspección. Dentro de los resultados obtenidos, también se pudo observar que la 

enseñanza del inglés dentro del CUTex no está centrada en un enfoque comunicativo, ya 

que no se está dando al idioma inglés el énfasis que este enfoque defiende del idioma como 

medio de comunicación de manera funcional, pues si este enfoque se persiguiera, los 

alumnos de la licenciatura en turismo, tendrían que desarrollar entre sus habilidades un 

amplio vocabulario o frases comunicativas con relación al uso que se le da al idioma inglés 

dentro del ámbito turístico y el profesor jugaría un papel sólo como facilitador de aprendizaje 

y no como líder del proceso de instrucción, generando así un desarrollo de competencias 

comunicativas en el estudiante. 

Neira (2015), en su tesis Actitud de los alumnos hacia la asignatura de química en 

el rendimiento académico (Tesis de Maestría). Universidad del Bío-Bío. Concepción. Las 

conclusiones fueron: Diversas investigaciones señalan una disminución en el interés de los 

alumnos por las carreras de química y sus asignaturas, evidenciando una clara connotación 

negativa hacia esta ciencia en particular. Esta connotación negativa se manifiesta a través de 

la actitud de los estudiantes, sus creencias y opiniones. Cheung (2009) define la actitud como 

la predisposición o falta de predisposición a un objeto dado, por lo tanto, una actitud negativa 

se evidenciará por la falta de predisposición a aprender. Por otra parte, las creencias y 

opiniones negativas son formadas por el conocimiento previo del alumno. Tomando en 

cuenta la Teoría de Aprendizaje Significativo de Ausubel, para lograr un aprendizaje 

significativo se requiere que: Los alumnos tengan predisposición para aprender, que los 

alumnos posean un conocimiento previo que permita la asimilación y restructuración 

adecuada de la nueva información, que el material de enseñanza posea un significado lógico 

o potencial. Es por estas tres razones, que la sola presentación de un material didáctico que 

incorpore significancia, no es suficiente para que el estudiante adquiera un aprendizaje que 
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otorgue significancia a lo aprendido. Diversos autores (citados con anterioridad), han 

buscado solucionar la falta de interés de los estudiantes a través de cambios en el currículo, 

cambios en la didáctica y en la evaluación, pero no se ha realizado un estudio que explique 

cómo afecta la actitud de los estudiantes en su respectivo rendimiento académico. Por lo 

tanto, se concluye que, conociendo la actitud de los estudiantes hacia la química podremos 

realizar cambios en la didáctica que favorezcan la actitud positiva que genere la 

predisposición adecuada para el aprendizaje. Solo de esta manera, podremos diseñar 

cambios en la enseñanza que consideren los tres aspectos fundamentales para el aprendizaje 

significativo propuesto por Ausubel. 

Reyes, Porro y Pirovani (2015), en su tesis Actitudes hacia la química en estudiantes 

universitarios conforme avanzan en la carrera. Universidad Nacional del Litoral. 

(Investigación). Santa Fe, Argentina. Las conclusiones fueron: Los alumnos de primer año 

de las carreras de Licenciatura en Biodiversidad y/o Profesorado en Biología, presentaron 

actitudes hacia la química valorada como indiferente y negativa. Sin embargo, al avanzar en 

las carreras estas actitudes fueron evolucionando favorablemente, ya que la puntuación 

media obtenida para los ítems positivos y negativos estuvo en el rango de actitudes positivas 

tanto para tercero como para quinto año. Sin dudas los resultados obtenidos instan a los 

docentes que dictan esta asignatura en los últimos años de la escuela secundaria y en los 

primeros cursos de la universidad a plantear nuevas estrategias de enseñanza para favorecer 

aún más el aprendizaje significativo. Si bien los alumnos de primer año reconocen la utilidad 

e importancia de la química tanto para explicar fenómenos de la vida cotidiana como 

también para el desarrollo de las carreras, esta valoración no transciende al interés por 

estudiarla al ingresar a la universidad. Atendiendo a las observaciones recogidas, lo anterior 

se convierte en un llamado a los profesores para reflexionar sobre la necesidad de revisar las 

metodologías de enseñanza y evaluación 



26 

Reyes, Burgos, Ortega y García (2018), en su tesis Actitudes, compromiso y 

rendimiento académico en estudiantes de Segundo Ciclo de Secundaria del Liceo Elizabeth 

Lantigua Bonilla (Tesis de Maestría). Escuela de Organización Industrial. República 

Dominicana. Las conclusiones fueron: Los datos del estudio han permitido una comprensión 

amplia de la población estudiada en función de su rendimiento escolar, su compromiso 

escolar y sus actitudes hacia los estudios, partiendo de los objetivos planteados para el 

análisis. En general, los estudiantes tienen un buen rendimiento académico, medido a través 

del promedio de calificaciones. Siendo mayor en los estudiantes de la tanda matutina y 

aquellos cuyos padres tienen un mayor nivel académico. Sin embargo, el uso de estrategias 

de aprendizaje es limitado, lo que genera procesos de aprendizajes poco conscientes y 

autorregulados. Esto, en especial en los chicos, pues las estudiantes resultaron con valores 

más positivos en el uso de las operaciones mentales vinculadas con el aprendizaje. El 

compromiso escolar desde la perspectiva cognitiva se encuentra en valores promedios, 

quedando un significativo grupo de estudiantes sin la implicación oportuna en el proceso de 

aprendizaje, lo cual limita el esfuerzo necesario para comprender las tareas y ejecutar los 

procedimientos requeridos para llevarlas a cabo. En cuanto al compromiso comportamental, 

que implica un comportamiento según las normas esperadas en la escuela, se hizo evidente 

que, si bien los estudiantes señalan una asistencia regular a la escuela y una permanencia en 

el aula, un significativo grupo se distrae en las clases y otros tienen altercados con los 

docentes. Esto, sobre todo, los chicos y los estudiantes de la tanda vespertina. Por su parte, 

el compromiso agentico muestra un limitado proceso de autorregulación de los procesos de 

aprendizaje y de la vida escolar, lo cual genera que los estudiantes se orienten a metas claras 

en su escolaridad. Las actitudes de la población hacia el sistema educativo y el profesorado 

se encontraron dentro de valores promedios-bajos, indicando que pueden asumir 

comportamientos y posturas que interfieren con una participación oportuna en la escuela, 



27 

que pueden resistirse a las pautas educativas, a la organización y estructura escolar y esto 

puede repercutir en su rendimiento y su satisfacción escolar. El apoyo de padres, docentes y 

compañeros es bueno según la percepción de los estudiantes. Entienden que sus padres se 

interesan por sus estudios, sus maestros les apoyan en las tareas y sus pares se interesan por 

ellos. Lo cual, a su vez, se evidencia como un factor protector en torno al compromiso con 

la vida escolar, pues aquellos estudiantes que perciben mayor apoyo tienen unas mejores 

actitudes en la escuela. De acuerdo con las hipótesis del estudio, se ha determinado que 

efectivamente una actitud positiva del estudiante hacia el sistema educativo influye 

positivamente en el rendimiento académico del alumno. Los estudiantes con mayor 

compromiso escolar evidencian un mejor rendimiento académico, así como aquellos que 

utilizan mayores estrategias de aprendizaje. La implicación de los padres, los docentes y el 

apoyo de los pares evidencia una correlación positiva respecto a las actitudes de los 

estudiantes hacia el proceso educativo. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Cabe mencionar que, en la búsqueda de los antecedentes del presente trabajo, las 

tesis encontradas fueron ubicadas en las Bibliotecas de la Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión, Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, Escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y la 

Universidad Privada Norbert Wiener. Lima. A escala nacional, la tesis que guardan relación 

con la variable el aprendizaje significativo, ya sea por el manejo de las variables, 

dimensiones, indicadores o las teorías desarrolladas, son las siguientes: 

Alejos y Yamali (2016), en su tesis La comprensión lectora y su influencia con el 

aprendizaje significativo en los alumnos del 4to de secundaria en la I.E.T.I. Pedro E. Paulet 

Mostajo, 2015. (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
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Carrión. Huacho. Las conclusiones fueron: El grado de correlación entre las variables La 

comprensión lectora y el aprendizaje significativo en los alumnos del 4to de secundaria es 

moderado, 0,372 a un nivel de significancia bilateral de 0,000, es decir a una confianza del 

99 %. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe influencia lineal 

significativa entre las variables. Al corroborar los resultados se observa una asociación entre 

las variables; Niveles de comprensión lectora y el aprendizaje significativo, lo cual hace 

necesario establecer un método de trabajo en el aula mediante la aplicación de los niveles 

de comprensión lectora para así garantizar el éxito académico con el logro del aprendizaje 

significativo. La lectura es un proceso complejo, en el cual el lector, con todas sus 

experiencias previas, reconstruye el sentido del texto y lo incorpora a su propia realidad. A 

través de la lectura es posible llegar a experimentar emociones, compartir experiencias, 

confrontar puntos de vista; es una forma a través de la cual podemos acercarnos al 

conocimiento y a la información y con ello conocer lugares, acontecimientos, situaciones 

que tal vez jamás podríamos haber vivido personalmente. La lectura es una posibilidad muy 

amplia de disfrutar el mundo. 

Castillo (2016), en su tesis Programa de consejería educativa en el nivel de 

aprendizaje significativo de los estudiantes de Industrias alimentarias de un Instituto de 

Educación Superior Tecnológico, de Ica 2016 (Tesis de Doctorado). Escuela de Posgrado 

de la Universidad César Vallejo. Lima. Las conclusiones fueron: Como resultados se obtuvo 

que el programa de consejería educativa influye significativamente en el de aprendizaje 

significativo de los estudiantes de Industria Alimentarias; obteniéndose un valor de 0,000, 

inferior a la región crítica α= 0,05, lo que permite rechazar la hipótesis nula y se aceptar la 

hipótesis alterna, después de aplicar la prueba Z para muestras emparejadas. 

Osorio (2018), en su tesis Los hábitos de estudio y el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de Electrotecnia Industrial del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
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Público Manuel Seoane Corrales de San Juan de Lurigancho, Lima, 2017. (Tesis de 

Maestría). Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle. Lima. Las conclusiones fueron: Los hábitos de estudio se relaciona 

significativamente con los aprendizajes significativos en los estudiantes de la especialidad 

de Electrotecnia Industrial del Instituto de Educación Superior Manuel Seoane Corrales de 

San Juan de Lurigancho en el año 2017, los resultados muestran haber alcanzado un nivel 

de relación satisfactorio; los hábitos de estudio alcanzo un promedio de 52,28 puntos y el 

aprendizaje significativo alcanzo un promedio de 53,21 puntos, asimismo se obtuvo una 

correlación positiva fuerte siendo r xy= 0,87 puntos y la contrastación de hipótesis se obtuvo 

/to = 4,896 / es mayor que /tc.= 2,004/; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y 

aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 

entre los puntajes obtenidos de los hábitos de estudio y el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de la especialidad de Electrotecnia Industrial del Instituto de Educación Superior 

Manuel Seoane Corrales de San Juan de Lurigancho en el año 2017”.  En relación a la 

primera hipótesis los hábitos de técnica de leer y tomar apuntes se relacionan 

significativamente con los aprendizajes significativos, dando como resultado una 

correlación positiva fuerte siendo r xy= 0,79 puntos y la contrastación de hipótesis se obtuvo 

/to = 5,146 / es mayor que /tc.= 2,004/; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y 

aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 

entre los puntajes obtenidos de los hábitos entre técnica de leer y tomar apuntes y el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de la especialidad de Electrotecnia Industrial del 

Instituto de Educación Superior Manuel Seoane Corrales de San Juan de Lurigancho en el 

año 2017”. En relación a la segunda hipótesis los hábitos de concentración se relacionan 

significativamente con los aprendizajes significativos, dando como resultado una 

correlación positiva moderada siendo r xy= 0,62 puntos y la contrastación de hipótesis se 



30 

obtuvo /to = 3,401 / es mayor que /tc.= 2,004/; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) 

y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente 

significativa entre los puntajes obtenidos de los hábitos de concentración y el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de la especialidad de Electrotecnia Industrial del Instituto de 

Educación Superior Manuel Seoane Corrales de San Juan de Lurigancho en el año 2017”. 

En relación a la tercera hipótesis los hábitos de distribución de tiempo se relacionan 

significativamente con los aprendizajes significativos, dando como resultado una 

correlación positiva débil siendo r xy= 0,53 puntos y la contrastación de hipótesis se obtuvo 

/to = 2,921 / es mayor que /tc.= 2,004/; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y 

aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 

entre los puntajes obtenidos de los hábitos de distribución de tiempo y el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de la especialidad de Electrotecnia Industrial del Instituto de 

Educación Superior Manuel Seoane Corrales de San Juan de Lurigancho en el año 2017”. 

En relación a la cuarta hipótesis los hábitos de trabajo intelectual se relacionan 

significativamente con los aprendizajes significativos, dando como resultado una 

correlación positiva fuerte siendo r xy= 0,83 puntos y la contrastación de hipótesis se obtuvo 

/to = 5,418 / es mayor que /tc.= 2,004/; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y 

aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 

entre los puntajes obtenidos de los hábitos de trabajo intelectual y el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de la especialidad de Electrotecnia Industrial del Instituto de 

Educación Superior Manuel Seoane Corrales de San Juan de Lurigancho en el año 2017.”.  

Salazar (2017), en sus tesis El aprendizaje significativo y su relación con el uso de 

las TIC en la enseñanza de la informática de los estudiantes del grado noveno de la 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Paz de Ariporo Casanare (Tesis de Maestría). 

Universidad Privada Norbert Wiener. Lima. Las conclusiones fueron: El aprendizaje 
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significativo se relaciona de manera directa y significativa con el uso de las TIC en la 

enseñanza de la informática de los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa 

Sagrado Corazón de Paz de Ariporo Casanare, Colombia, tal como se confirmó con el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,619 y una significancia (valor de p = 0,000) 

inferior al 5 %; es decir, la confirmación de la hipótesis general de investigación indica que 

a más uso de TIC mejor aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo del tipo 

cognitivo se relaciona con el uso de TIC en la enseñanza de la informática de manera directa 

y significativa con el de los estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Sagrado 

Corazón de Paz de Ariporo Casanare, Colombia, tal como se confirmó con el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman de 0,668 y una significancia (valor de p = 0,000) inferior al 5 

%; es decir, la confirmación de la hipótesis general de investigación indica que a más uso 

de TIC mejor aprendizaje significativo del contenido de tipo cognitivo. El aprendizaje 

significativo del tipo procedimental se relaciona con el uso de TIC en la enseñanza de la 

informática de manera directa y significativa con el de los estudiantes de grado noveno de 

la Institución Educativa Sagrado Corazón de Paz de Ariporo Casanare, Colombia, tal como 

se confirmó con el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,611 y una significancia 

(valor de p = 0,000) inferior al 5 %; es decir, la confirmación de la hipótesis general de 

investigación indica que a más uso de TIC mejor aprendizaje significativo del contenido de 

tipo procedimental. El aprendizaje significativo del tipo actitudinal se relaciona con el uso 

de TIC en la enseñanza de la informática de manera directa y significativa con el de los 

estudiantes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Paz de Ariporo Casanare, 

Colombia, tal como se confirmó con el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,578 

y una significancia (valor de p = 0,000) inferior al 5 %; es decir, la confirmación de la 

hipótesis general de investigación indica que a más uso de TIC mejor aprendizaje 

significativo del contenido de tipo actitudinal. 
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Palma (2018), en su tesis El aprendizaje significativo y los estándares de logro de 

lectura en los estudiantes de 4to grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Privada Honores del Milagro del distrito de Comas, 2017. (Tesis de Maestría). Escuela de 

Posgrado de la Universidad César Vallejo. Lima. Las conclusiones fueron: Sobre los 

resultados obtenidos para la hipótesis general, se obtuvo un nivel de significancia de 0,000 

que a menor a 0,05 entre el aprendizaje significativo y los estándares de logro de lectura del 

nivel IV. Por lo que se rechaza la hipótesis nula aceptando así la hipótesis de la investigación. 

Con respecto a la hipótesis específica 1 se obtuvo un nivel de significancia de 0,000 que es 

menor a 0,05 entre el aprendizaje de representaciones y los estándares de logro de lectura 

del nivel IV. Por lo que se rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis de la 

investigación. Con respecto a la hipótesis específica 2 se obtuvo un nivel de significancia de 

0,000 entre el aprendizaje de conceptos y los estándares de logro de lectura del nivel IV. Por 

lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación. Con respecto 

a la hipótesis 3 existe un nivel de significativa de 0,000 menor que 0,05 entre el aprendizaje 

de proposiciones y los estándares de logro de lectura del nivel IV. Por lo que se rechaza la 

hipótesis nula. Nula y se acepta la hipótesis de la investigación. 

 

2.2 Bases Teóricas 

Actitud de los estudiantes hacia la asignatura de control de calidad. 

 

2.2.1 Definición de actitudes. 

Martín-Baró (como se citó en Páez, Martín, Gonzales, Basabe y De Rivera, 2011) 

señalan que las actitudes pueden definirse como “un estado de disposición mental y nerviosa, 

organizado mediante la experiencia, que ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta 

del individuo a toda clase de objetos y situaciones”.  
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Thomas y Znanieck (como se citó en Carabús y Peréz, 2005) señalan que, en tal 

sentido, las actitudes son las acciones que el individuo piensa, siente y cómo se comporta el 

ser humano ante un objeto. Con las actitudes, las personas manifiestan acciones cognitivo 

emocionales en actos o intenciones de comportamientos.  

Las actitudes son evaluaciones generales que las personas realizan sobre lo favorable 

y lo desfavorable que resultan los objetos y las personas de su entorno (Petty y Wegener, 

1998).  

Tradicionalmente, las actitudes se han medido por medio de autoinforme, como las 

escalas diferenciales semánticas y por la escala de Likert. Cuando las personas están claras 

de sus actitudes no siempre las dan a conocer al público en general y, de lo contrario, arreglan 

sus actitudes antes de darlas a conocer (Reyes, Burgos, Ortega y García, 2018). 

 

2.2.2 Conceptualización de las actitudes. 

Para determinar la definición de actitudes, se parte del análisis de Myers (1995) quien 

la define como una reacción evaluativa favorable o desfavorable hacia algo o alguien, que 

se manifiesta en las creencias del ser humano, sentimientos o conductas proyectadas. Por 

otro lado, Rokeach (1977) plantea que las actitudes son predisposiciones estables a valorar 

y que se basan en una organización relativamente duradera de creencias que predispone a 

actuar de determinada forma. Asimismo, Moscovici y Hewstone (1986) señalan que las 

representaciones sociales son fundamentales respecto a la actitud de los sujetos. 

En el ámbito de la psicología, las actitudes se encuentran interrelacionadas con 

conceptos como la motivación que permite comprender que la actitud tiene una fuerza 

impulsora. Según Allport (1968), la actitud tiene directa relación con la visión que se tenga 

del mundo, por lo que logran modificarse solo cuando cambian las percepciones con 
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respecto a las áreas específicas de análisis. Asimismo, se puede considerar la existencia de 

actitudes asociadas a ciertos grupos sociales. 

Sarabia (1992) define las actitudes como disposiciones adquiridas y relativamente 

duraderas a evaluar de un modo determinado y actuar en concordancia a dicha evaluación, 

también explica que las actitudes implican juicios evaluativos que requieren cierta 

organización de las creencias, reacciones o capacidades críticas, es decir, requieren de una 

comprensión consciente. 

Gagné (como se citó en Badia, 2005) asegura que en el marco de la psicología de la 

enseñanza - aprendizaje la actitud es una capacidad que orienta el comportamiento de un 

alumno con respecto a una situación determinada y la define como un estado interno 

aprendido a través de experiencias personales y relacionales que influye en las elecciones 

de acción personal hacia una categoría determinada. 

Con respecto a la teoría de la Acción Razonada, Ajzen y Fishbein (como se citó en 

Rangel, 2002) definen la actitud como una predisposición aprendida a responder de manera 

consistentemente favorable o desfavorable con respecto a un objeto dado. Los seres 

humanos hacen uso sistemático de la información de la que disponen, de manera que antes 

de conducirse de cierto modo consideran las implicaciones de sus acciones en base a sus 

creencias y usando la información a su disposición, hacen juicios, forman evaluaciones hasta 

llegar a una decisión (Campos, Lignan, González, Medina y González, 2000). 

Los autores coinciden en que las creencias son la base en la estructura conceptual del 

modelo; el ser humano las adquiere con base en la observación directa y la información 

recibida a lo largo de su experiencia personal y social. La totalidad de las creencias sirve 

como base de información que determina sus actitudes, intenciones y conductas. De acuerdo 

con el modelo de la teoría de la Acción Razonada las actitudes que una persona pueda tener 

hacia un objeto dependen de sus creencias hacia el mismo (Campos et al., 2000). Las 
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actitudes están compuestas por: a) componente afectivo, b) componente cognoscitivo, c) 

componente conductual. 

Citando a Frankl (2004), una actitud sirve para varios propósitos, tales como: a) 

desarrollar predisposiciones favorables hacia los objetos con la ayuda de recompensas y con 

predisposiciones desfavorables hacia los objetos que castigan, b) permitir la agrupación de 

objetos percibidos por ser similares bajo la misma etiqueta, c) reforzar la imagen de uno 

mismo. 

Disposición relativamente constante para responder de ciertas maneras particulares 

a las situaciones del mundo por el residuo de experiencia pasada que de algún modo guía, 

orienta o influye de una u otra forma en el comportamiento. Por su carácter perdurable, las 

actitudes se diferencian de las expectativas cuya disposición reactiva está circunscrita en el 

tiempo y calificada por el objeto; de los instintos, que son predisposiciones a la acción más 

automáticas y forzosas; de las costumbres, que son más mecánicas y menos 

individualizantes; de las convicciones que pueden formar parte de las actitudes pero 

limitadas a lo que se cree que pueda ser cierto, sin estar en posibilidad de manifestar lo que 

se está dispuesto a hacer. En psicología, la actitud es una estructura hipotética –como en el 

psicoanálisis lo es el inconsciente– porque no puede ser observada directamente, sino solo 

inferida de las manifestaciones verbales y la secuencia de los actos observados en relación 

con el objeto. Galimberti (2002) señala que “los campos en los que la actitud es objeto de 

especial atención son la psicología social, la psicología analítica y la psicología de la 

comprensión” (p.12). 

 Psicología social. En este ámbito se diferencian actitudes verbales o de 

comportamiento, permanentes o transitorias, conformes o no con el grupo de pertenencia. 

Cada una de estas actitudes se considera como una disposición relativamente permanente 

hacia la valoración positiva o negativa de cualquier entidad, por lo que el problema de la 
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actitud se revela íntimamente ligado a los sistemas de valores que cada individuo puede 

cambiar con respecto al colectivo o manifestar originalmente por sí mismo (individuación). 

Decisivos en la formación de las actitudes son los factores afectivos, o sea las emociones 

agradables o desagradables que los individuos han probado en relación con los objetos a los 

que hace referencia la actitud; los factores cognoscitivos, que dependen del conjunto de 

informaciones, conocimientos, creencias que el sujeto adquirió de las cosas; la disposición 

a la acción, determinada por el grado de motivación alcanzado con cada uno de los objetos. 

Estos componentes guardan entre sí una relación de recíproca dependencia, en el sentido de 

que la adquisición de nuevas informaciones referentes a un objeto puede cambiar el afecto 

vivido que lo inviste y, por consiguiente, el grado de disposición o falta de disposición a la 

acción. 

La psicología social, con W.J. Mc Guire, identificó cuatro funciones principales de las 

actitudes: función económica, porque cada actitud proporciona una trama interpretativa 

capaz de reducir la complejidad de la realidad; función utilitaria, porque permite alcanzar 

los objetivos que pueden resultarle ventajosos al sujeto, como el aprecio dentro del grupo; 

función expresiva, como confirmación y justificación del comportamiento propio, y función 

defensiva, que permite afrontar determinados conflictos internos y externos. 

Se procedió también a una medición de las actitudes con valor hipotético porque, como se 

dijo, éstas no pueden ser observadas directamente, sino sólo inferidas por las reacciones del 

sujeto en situaciones estandarizadas. El procedimiento más utilizado es el de la evaluación 

de las respuestas verbales a test específicos, en los que se confronta al sujeto con una 

representación del objeto de la actitud. Otras mediciones se refieren a las distorsiones en los 

procesos perceptivos y cognoscitivos, o las modificaciones fisiológicas del sujeto frente a 

una imagen significativa para la actitud. Entre las escalas verbales de evaluación en las que 

el sujeto debe indicar su propia aprobación o desaprobación a lo largo de un continuo de 
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valores, merecen citarse las escalas de T.W. Adorno para la identificación de la personalidad 

autoritaria (autoridad), y el cuestionario sobre actitudes sociales preparado por H.J. Eysenck. 

Se pudo constatar una relativa disonancia entre actitudes y comportamientos por lo que, por 

ejemplo, la reacción verbal de una actitud anticonformista no resulta muy predecible, porque 

el comportamiento que va contra las normas está más obstaculizado que la actitud 

conformista, cuya reacción verbal resulta generalmente más predecible. 

Por último, Galimberti (2002) señala que:  

En lo que concierne a la modificación de las actitudes, tres son los medios utilizados 

actualmente para inducir el cambio: la persuasión, por la que si la fuente del mensaje tiene 

más prestigio o más autoridad en relación con quien recibe el mensaje y su grado de 

conocimiento, la posibilidad de que se produzca una actitud por parte del receptor es mayor, 

a menos que el mensaje transmitido sea tan nuevo o extraño para él como para inducir un 

refuerzo de la vieja actitud; la disonancia cognoscitiva, por la que si un sujeto es invitado a 

cumplir una acción que entra en disonancia con su actitud se manifestará una modificación 

para restablecer la coherencia; la repetición, que prevé una exposición directa y repetida del 

individuo al objeto de la actitud para alcanzar una transformación en la evaluación del 

objeto. (Pp.12-13). 

 Psicología analítica. Jung (1921) acepta la actitud: 

Como uno de los elementos existenciales de su teoría psicológica: Tener una actitud –escribe 

Jung– significa: estar listo para una determinada cosa, incluso si está determinada cosa es 

inconsciente, ya que tener una actitud equivale a tener una dirección a priori hacia una cosa 

determinada, esté representada o no. Que el punto de orientación de la actitud sea consciente 

o inconsciente no tiene importancia para la acción seleccionadora, dada que la elección por 

medio de la actitud está ya dada a priori y se efectúa automáticamente. En la práctica, sin 

embargo, es necesario identificar entre consciente e inconsciente, ya que con extraordinaria 
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frecuencia sucede que subsisten simultáneamente las dos actitudes, esto es, una consciente 

y una inconsciente. Con esto se quiere decir que en la conciencia están predispuestos 

contenidos diferentes de los predispuestos en el inconsciente. La dualidad de la actitud se 

manifiesta especialmente en las neurosis. A una actitud muy unilateral de la conciencia 

corresponde una actitud de signo opuesto en el inconsciente. De hecho, la unilateralidad de 

la actitud consciente, escribe Jung, llevaría a una pérdida completa del equilibrio si no 

subsistiese en la psique una función autorreguladora y compensadora que corrija la actitud 

consciente. (pp. 426-427). 

Jung (1921) señala que: 

Fue quien introdujo en psicología la diferencia entre actitud extrovertida y actitud 

introvertida: La primera se orienta basándose en hechos externos tal como son dados, la otra 

se reserva una opinión que se interpone entre ella y la realidad objetiva. Cuando domina la 

orientación basada en el objeto y en los datos objetivos, y las decisiones y los actos más 

frecuentes y más importantes no están determinados por opiniones subjetivas, sino por las 

circunstancias objetivas, se habla de actitud extrovertida. Si esto es habitual, se habla de tipo 

extrovertido. (pp. 357-358). 

Jung (1921) señala que: 

Mientras el tipo introvertido se diferencia del extrovertido por el hecho de que no se orienta 

basándose en el objeto y en el dato objetivo, sino más bien en factores subjetivos, por lo que, 

en el introvertido, entre la percepción del objeto y el comportamiento del individuo, se 

inserta un punto de vista subjetivo, que impide que el comportamiento adquiera un carácter 

correspondiente al dato objetivo extroversión- introversión). (Pp.378-379).  

Galimberti (2002) señala que “la fenomenología de estas actitudes la usó después Jung 

(1921) con las que él considera funciones de la psique que, según su predominio, determinan 
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una actitud preferente de pensamiento, de sentimiento, de intuición o de sensación 

(tipología)” (p.13). 

 Psicología de la comprensión. El estudio de las actitudes constituye la primera de 

las tres partes en las que se articula la psicología de las concepciones del mundo de Jaspers 

(1919) señala que: 

Se abre con esta declaración solo dentro de las mismas actitudes los hombres entran en 

comunicación los unos con los otros, comprendiéndose recíprocamente. Si las actitudes son 

diferentes, uno vive, piensa, actúa y pasa junto al otro sin tocarlo. Mientras las actitudes no 

estén una junto a otra como esferas de vida y de experiencia distintas, una visión del mundo 

puede perfectamente afirmar cada actitud, hacerla absoluta y aislarla, y de ahí negar a las 

otras. Haciéndolo así es fácil caracterizar y construir una serie de concepciones del mundo 

antitéticas entre sí. (p.65).  

Partiendo de esta premisa, Jaspers (1919) diferencia: 

- Las actitudes objetivas. Jaspers (1919) señala “que pueden ser activas y 

contemplativas. Por activas se entiende la plasmación de la realidad temporal. Por 

contemplativas se entiende la comprensión de una objetividad que en el fondo es atemporal” 

(p.66). Jaspers (1919) señala que entre las actitudes contemplativas están la actitud intuitiva 

“en la que se ve, se acoge, se vive y se experimenta el sentimiento de felicidad de la plenitud 

de lo ilimitado” (p.80), y la actitud estética y racional que caracteriza en estos términos 

Jaspers (1919) señala que “la actitud estética circunscribe, aislando y anulando las 

correlaciones de la esfera visual circunscrita; la actitud racional en cambio circunscribe 

precisamente para llevar a lo circunscrito a una afinidad de correlaciones recíprocas” (pp.87-

88). 

- Las actitudes autorreflejas. Jaspers (1919) donde “la conciencia, después de 

haberse dirigido al mundo de los objetos extraconscientes, efectúa una conversión en la 
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psique misma, se ‘refleja’ desarrollando una vida psíquica refleja que tiene por objeto eso 

que llamamos yo, ello, personalidad” (p.108). Jaspers (1919) menciona que las actitudes 

autorreflejas abarcan la actitud hedonista, en la cual “la conciencia se entrega a una cosa, y 

el placer está en darse, no ya en la cosa misma” (p.111). Jaspers (1919) menciona que en los 

antípodas está la actitud ascética por la cual, “a diferencia del hedonista que va en búsqueda 

de experiencias, situaciones, impresiones y ocupaciones materiales, con la intención de 

gozarlos, el asceta trata de reducir las impresiones evitando toda experiencia, con el fin de 

facilitar el extrañamiento” (p. 112).  

Según Jaspers (1919), finalmente, está la actitud autoformativa en la que: 

El hombre ve más allá de su estado momentáneo, y se ve a sí mismo como a un todo que 

se extiende en el pasado y en el futuro, por lo que los poderes del momento se coordinan 

con la propia vida concreta en la formación de la personalidad, bajo el signo de esta o aquella 

imagen-guía. (p.114). 

- Las actitudes entusiastas. Jaspers (1919) señala en las que: 

El hombre se siente tocado en su más íntima sustancia, en su esencialidad o –lo que es lo 

mismo– se siente aferrado y conmovido por la totalidad. Se establece entonces una íntima 

relación entre la esencialidad del sujeto y la del objeto, en una actitud que parece tener una 

estrecha semejanza con el ahogamiento místico y la abolición conjunta de la escisión de 

sujeto y objeto. (p.138).  

Galimberti (2002) menciona que “a partir de las actitudes Jaspers (1919)  procederá a la 

descripción de las concepciones del mundo (mundo), y a las figuras de la vida del espíritu” 

(pp.14-15). 
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2.2.3 Rasgos funcionales de las actitudes. 

Las personas contemplan su comportamiento y relacionan lo que sienten a lo que 

hacen. Una serie de factores determinan la efectividad de la comunicación persuasiva para 

generar actitudes en el que se consideran la fuente del mensaje, el modo de expresarlo y las 

características de la audiencia. Según Vázquez (1987), dependiendo de su dirección las 

actitudes pueden ser positivas (predisposición hacia todo lo que mantiene coherencia en la 

visión que las personas tienen de la realidad) o negativas (todo aquello que pone en riesgo 

la concepción de equilibrio). 

El sostener una actitud, ya sea positiva o negativa, cumple con varias funciones que 

mantienen una relación entre sí. Sarabia (1992) define las siguientes funciones psicológicas 

de las actitudes: a) defensiva, al enfrentarse con hechos desagradables las actitudes pueden 

actuar como mecanismos de defensa, b) adaptativa, cuando sirven como medio para alcanzar 

objetivos deseados y evitar los no deseados, c) expresiva, cuando ayudan a confirmar 

socialmente la autoestima y los valores, y d) cognoscitiva, cuando constituyen una forma de 

ordenar, clarificar y dar estabilidad a la información que constantemente se recibe. 

 

2.2.4 Las actitudes de los estudiantes hacia los maestros. 

Según Kohm (2008), la autodisciplina puede ser definida como el control de la propia 

fuerza de voluntad para cumplir cosas que generalmente se ven como deseables, lo que 

requiere para la gestión del aprendizaje, una dedicación permanente en las tareas propuestas, 

fundamentada en la definición de objetivos, su ejecución, seguimiento y control que, 

acompañados por la decisión, la motivación y la perseverancia, lo conducen hacia el logro 

de sus metas. 

En algunas investigaciones, los estudiantes asumen que deben de tener unas actitudes 

de sencillez, humildad y equidad para con los maestros y así puedan favorecer más su 
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aprendizaje. Cada estudiante debe tener un rol orientado al mejoramiento del 

autoaprendizaje. 

Definido, según Rugeles, Mora y Metaute (2013), el autoaprendizaje es la capacidad 

que desarrolla el individuo para aprender de manera autónoma, activa y participativa, 

adquiriendo conocimiento y habilidades y fomentando sus propios valores, lo que da como 

resultado la autoformación del sujeto, de esta manera podrá poner en acción las actitudes a 

emplear en el trayecto escolar hacia los maestros. 

La escuela como formadora de actitudes. 

Sarabia (1992) expresa que el gran desafío de la educación actual es lograr un 

aprendizaje de calidad, orientado al desarrollo de competencias cognoscitivas como la 

comunicación oral y escrita, la capacidad de identificación y resolución de problemas, la 

capacidad de descubrir el mundo natural y social en que el alumno se desenvuelve y saber 

adaptarse a sus continuas transformaciones, sobre todo al proceso de cambio que exige la 

globalización actual. 

La educación es, principalmente, un proceso de socialización que transmite valores 

y mediante el cual se adoptan normas de comportamiento y actitudes frente a la sociedad. 

Sin embargo, se considera que el núcleo familiar es la primera fuente de transmisión de 

actitudes, mientras que las instituciones educativas se encargan de continuar con esta labor 

siguiendo esquemas pedagógicos, que promuevan la adquisición de criterios de valoración, 

ideas, normas y roles sociales, así como también, el proceso de pertenencia de los alumnos 

a su grupo social (Vázquez, 1987). 

Según Sarabia (1992), la escuela busca influir y persuadir intencionalmente en las 

actitudes que los alumnos tienen con respecto al contenido que se les enseña, la forma en 

que se hace y la persona que lo hace, considerando que esto influye significativamente en lo 

que el alumno ha de aprender. 
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Al respecto, Espuny, González, Lleixá y Gisbert (2011) definen que los procesos que 

influyen directamente en la actitud de los alumnos hacia sus aprendizajes son la capacidad 

de persuasión de los contenidos de enseñanza y el docente como comunicador de actitudes. 

Por otro lado, Gómez, Roses y Farías (2012) manifiestan que es importante 

considerar, como factor determinante en el proceso de formación, la actitud que tenga el 

alumno hacia la tecnología informática, considerando que el potencial que ofrecen 

actualmente las redes de telecomunicaciones para la educación es extensa, desde el uso del 

correo electrónico, la transferencia de archivos, la búsqueda de información, la investigación 

sobre las fuentes de información hasta el intercambio de experiencias, como las 

teleconferencias que permiten sostener reuniones e intercambios a distancia. Estos son 

elementos que favorecen la cooperación y la integración (García, 2008). 

 

2.2.5 Características del estudiante universitario en la actualidad. 

A lo largo de la historia, las generaciones van cambiando, no solo en su forma de 

pensar y ver las cosas, sino también en su forma de actuar. El siglo XXI es un claro ejemplo 

de ello, ya que los jóvenes se enfrentan a un mundo globalizado en constante cambio. Al 

hablar de estudiantes universitarios nos referimos a jóvenes con edades promedio entre los 

17 y 25 años de edad, quienes pertenecen a la llamada Generación Z (Ensinck, 2013). 

Estos jóvenes se caracterizan por su alta propensión al consumo, poseen acceso y 

manejo a toda la tecnología, como es el Internet, mensajes instantáneos, SMS, celulares, 

iPod, iPad, Notebook (García, Portillo y Benito, 2012). Además, ven a la tecnología como 

elemento fundamental. Sus medios de comunicación utilizados principalmente son las redes 

sociales. 

Desde su niñez, existe el internet, son llamados nativos digitales que es el término 

con el que Prensky (2001), describe a los jóvenes menores de 30 años, que han crecido con 
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la tecnología y que, por lo tanto, tienen una habilidad innata en el lenguaje y en el entorno 

digital. Las herramientas tecnológicas ocupan un lugar central en sus vidas y dependen de 

ellas para todo tipo de cuestiones cotidianas como estudiar, relacionarse, comprar, 

informarse o divertirse. Así lo sostienen García, Portillo y Benito (2012): 

Al referirse a los nativos digitales, quienes lejos de ser una moda temporal, parecen 

ser un fenómeno que abarca el conjunto de una generación y que crece firmemente”. Su 

actividad con la tecnología configura sus nociones sobre lo que es la comunicación, el 

conocimiento, el aprendizaje y sus valores. (p.2). 

Pertenecen al grupo de personas que nacieron en la era digital y son usuarios 

permanentes de las actuales tecnologías. Este grupo siente atracción por todo lo relacionado 

con las nuevas herramientas tecnológicas, y, además, tienen grandes habilidades para su uso. 

Además, son multitarea, afrontan distintos canales de comunicación simultáneos, 

prefiriendo los formatos gráficos a los textuales, y funcionando mejor en red, ya que 

destacan la inmediatez en sus acciones y en la toma de decisiones (Prensky, 2001). 

Según Ortega y Gacitúa (2008), el usuario 2.0 ha disuelto por completo las fronteras 

sociales relacionadas con el tiempo y el espacio, y hoy aprovecha las bondades de la 

tecnología para la que está adecuadamente capacitado. Considerando que no conoció el 

mundo sin la existencia del Internet, está al tanto del funcionamiento de las redes, lo que 

facilita una mayor adaptación a los sistemas y, a su vez, una adaptación progresivamente 

inteligente de estos al usuario.  

 

Dussel y Quevedo (2010) señalan que: 

La noción de los nativos digitales suele colocar en los jóvenes la iniciativa y 

responsabilidad por las dinámicas que generan los nuevos medios, y suele poner a un costado 
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lo que pueden hacer los adultos para promover usos más relevantes y desafiantes de esas 

tecnologías. (p.9). 

López (2010) manifiesta que los nativos digitales se caracterizan por ser hábiles en 

el descubrimiento del conocimiento tácito. Dentro del marco del aprendizaje informal, estos 

usuarios 2.0 presentan un nuevo perfil de aprendiz, dejando de ser personas pasivas y 

receptoras de información para convertirse en prosumidores (productores y consumidores 

de información) y participar activamente en su proceso de aprendizaje. 

Los jóvenes de hoy tienen la ventaja de ser cada vez más tomados en cuenta en 

muchas actividades de la vida cotidiana, logrando una mayor influencia en las decisiones de 

una colectividad. Gracias al desarrollo tecnológico, se tiene una mayor capacidad para el 

manejo de nuevas tecnologías. En cuanto a su ideología, esta generación se muestra más 

liberal y desinhibida (Ensinck, 2013). Por otro lado, el exceso de información que los rodea 

ha generado jóvenes a quienes es difícil sorprender, y que en ocasiones muestran una escasa 

creatividad. 

El estudio realizado por Presa Electronics (2012) muestra que la tecnología ha 

entrado fuertemente al mundo educativo. En la vida estudiantil, el conocimiento tecnológico 

cada vez más se convierte en algo indispensable para todos, hasta convertir a los jóvenes en 

dependientes de la tecnología. Así lo evidencian los resultados del estudio que determinan 

que cerca del 70 % de los estudiantes estarían ahora tomando notas en computadores y más 

del 90 % de los estudiantes estarían optando por comunicarse vía email con los profesores. 

La mayoría de los estudiantes aseguró no poder estudiar sin tecnología y básicamente todos 

los estudiantes que tienen una Tablet la utilizan para leer libros educativos. Además, muestra 

que los estudiantes no pueden pasar más de diez minutos sin revisar sus teléfonos celulares 

y otros dispositivos para mirar si tienen un mensaje de texto, email o similar. 
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Considerando estas evidencias es importante definir, además, el término actitudes 

para poder determinar los indicadores que permitan analizar la relación que tienen los 

jóvenes con el Facebook en el aprendizaje. 

 

2.2.6 Aprendizaje autónomo. 

En la actualidad, saber cómo aprender es un desafío muy significativo, tanto para los 

alumnos, como para los profesores. El proceso de aprender no es una tarea fácil teniendo en 

cuenta los cambios que se producen en los últimos años en la esfera educativa. Además, hay 

que tener en cuenta el enorme y rápido desarrollo de las nuevas tecnologías. 

González y Ramírez (2010) subrayan que en la actualidad la educación en sentido 

general y esencialmente la superior se ve obligada a ser la brújula en un mundo complejo y 

agitado para poder navegar por él, porque en la sociedad de la información las instituciones 

educacionales ya no son la única fuente de conocimientos y a veces ni siquiera la principal, 

para los alumnos en muchos campos del saber. 

La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿Cómo podemos ayudar a nuestros 

alumnos a que sean más conscientes de su proceso de aprendizaje y sepan seleccionar y 

gestionar de manera adecuada la cantidad de las informaciones que perciben?  

Crispín et al. (2011) explican que el aprendizaje es un proceso personal ya que nadie 

aprende por otro. Los efectos dependen en gran parte de la construcción propia del alumno 

que se va integrando e incorporando a su vida en un proceso cíclico y dinámico. El 

aprendizaje no es observable directamente, sino que se infiere de lo que puede verse en la 

conducta manifiesta y no puede explicarse simplemente por procesos de crecimiento y 

maduración. 

El aprendizaje autónomo es un proceso donde el estudiante se autorregula siendo 

consciente de sus propias formas de organización del trabajo. Uno de los retos más 
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importantes es la determinación de los objetivos del estudio. Crispín et al. (2011) señalan 

que “este modo más profundo de aprendizaje se desarrolla a través de observar en acción las 

propias conductas adoptadas para aprender. Además de observar, el sujeto vigila y controla 

sus comportamientos para obtener un aprendizaje más efectivo” (p.49). El problema radica 

en saber hacerlo. Teniendo en cuenta nuestra propia experiencia como profesora, podemos 

decir que, en la mayoría de los casos, los alumnos no se dan cuenta de que el proceso de 

aprendizaje debe ser autogestionado debido a que cada uno de ellos cuenta con distintas 

características personales. 

Osorio (2018) señala que: 

La tarea del profesor en este caso sería enseñar a aprender con una postura abierta 

que al mismo tiempo estimula a pensar de manera crítica y constructiva. Y los alumnos, a 

su vez, deben seguir unas pautas que les pueden servir de ayuda a la hora de percibir y 

categorizar las informaciones tanto lingüísticas como culturales. Ese procesamiento de los 

contenidos mediante una serie de actividades mentales está muy unido con el paradigma 

cognitivo. (Pp.48-49). 

 

2.2.7 Metacognición y autorregulación del aprendizaje.  

Lo mencionado en el punto anterior debe ir de la mano de la metacognición. 

Entendida como un proceso de autorreflexión de los procesos de pensamiento y las formas 

de aprendizaje que cada uno vamos adquiriendo a lo largo de la vida, es que se puede lograr 

administrar y autorregular las estrategias y técnicas que entran en el proceso de cognición o 

aprendizaje.  

Lo dicho aquí implica que para establecer estrategias que lleven a un aprendizaje 

significativo es preciso contar con algunos recursos y procesos de cognición diferentes a 

aquellos con los que normalmente contaría cualquier aprendiz. Para Osses y Jaramillo 
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(2008), es necesario hacer una distinción entre los diferentes tipos de conocimiento que los 

seres humanos poseemos, y que, aunque en algunos casos son utilizados de forma consciente 

como inconsciente, en el proceso de aprendizaje.  

A efectos de señalar estas diferencias, se muestra esquemáticamente los diferentes 

tipos de conocimiento que cada persona puede tener según los vaya desarrollando. No 

pretendemos, realizar un estudio apartado de cada uno de los tipos de aprendizaje, sino 

contribuir a aclarar dudas que podrían tener nuestros lectores al existir diferentes formas de 

llamarlos en el quehacer diario del docente universitario. 

Pérez, Naranjo y Echeverría (2018) señalan que: 

Para ello se ha tomado concepciones de algunos estudiosos del tema como Levy-

Leboyer (1997), quien habla sobre el portafolio de conceptos y principios que los seres 

humanos poseemos y a los cuales los denomina como conocimientos previos (Pérez et al., 

2018). Otros autores, como Rozo (2004), realizan una aclaración de la forma de conocer 

algo, es decir, el cómo. (Pp.10-11). 
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Figura 1. Los diferentes tipos de conocimientos que cada persona tiene. Tomado de Estrategias y técnicas 

aplicadas al desarrollo del aprendizaje universitario, por Pérez et al., 2018. 

 

Pérez et al. (2018) señalan que “es necesario indicar que estos cuatro tipos de 

conocimiento interactúan en formas intrincadas y complejas cuando el aprendiz utiliza las 

estrategias de aprendizaje” (p.11). 

 

2.2.8 Aprendizaje significativo. 

Definición conceptual. Es una teoría psicológica propuesta por Ausubel, en la cual 

se busca que los aprendizajes del alumno sean útiles e importantes. Lo más importante para 

que se produzca el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Osorio (2018) menciona que 

“cuando los conocimientos previos entran en conexión con los conocimientos nuevos, se 

construye un significado que es particular para cada alumno” (p.55). 
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Ausubel (2002) señala que:  

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva de que aprende de forma no 

arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce 

considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en las mismas, que 

reciben el nombre de subsumidores o ideas de anclaje. (p.248). 

Pérez et al. (2018) indican que:  

Tipo de aprendizaje que incorpora, a la estructura mental del alumno, los nuevos 

contenidos curriculares, y que pasan a formar parte de su memoria comprensiva. El 

aprendizaje significativo opera mediante el establecimiento de relaciones no arbitrarias entre 

los conocimientos previos del alumno y el nuevo conocimiento. Este proceso exige que el 

contenido sea potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista lógico como 

psicológico, y que el alumno esté motivado. Asegurar que los aprendizajes escolares 

respondan efectivamente a estas características, se considera en la actualidad principio de 

intervención educativa con un enfoque hacia el logro del aprendizaje significativo. (p.62). 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información “se conecta” con 

un concepto relevante, que existe en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 

que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

anclaje a las primeras. 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por “estructura cognitiva” 

al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. 
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Osorio (2018) menciona que “un aprendizaje es significativo cuando los contenidos 

son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

alumno ya sabe” (p.49). 

Rodríguez (como se citó en Osorio, 2018) encontró que el aprendizaje significativo 

es una teoría psicológica que se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en 

juego para aprender. Pone énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes 

aprenden, en la naturaleza de ese aprendizaje, en las condiciones que se requieren para que 

éste se produzca, en los resultados y, consecuentemente, en su evaluación. 

La significatividad del aprendizaje. 

Está muy vinculada a su funcionalidad; es decir, que los conocimientos adquiridos 

puedan ser efectivamente utilizados cuando las circunstancias en que se encuentre el alumno 

lo exijan. 

Por tanto, hay que lograr que los estudiantes se conviertan en aprendices autónomos 

y exitosos, regulando sus propios procesos de aprendizaje, y sintiéndose motivados por ello. 

Alejos y Yamali (2016) señalan que “para conseguir un aprendizaje significativo es 

de gran importancia la adquisición de estrategias cognitivas de exploración y 

descubrimiento, de elaboración y de organización de la información, así como el saber 

planificar, regular y evaluar la propia actividad (procesos metacognitivos)” (p.57). 

Rodríguez (como se citó en Osorio, 2018) considera que el alumno solo aprende 

cuando encuentra sentido a lo que aprende. Para que se pueda dar significatividad en un 

aprendizaje se requiere: 

 Partir de la experiencia previa del alumno.  

 Partir de los conceptos previos del alumno.  

 Partir de establecer relaciones significativas entre los conceptos nuevos con los ya 

sabidos por medio de jerarquías conceptuales.  
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2.2.8.1 Tipos de aprendizajes significativos. 

Osorio (2018) señala que: 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la simple conexión de 

la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, por 

el contrario, solo el aprendizaje mecánico es la “simple conexión” arbitraria y no sustantiva; 

el aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva información. 

Así como de la estructura cognitiva envuelta en el aprendizaje. (p.51). 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo; de representaciones, 

conceptos y de proposiciones. 

 

2.2.8.1.1 Aprendizaje de representaciones.  

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. 

Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos. Al respecto, Ausubel 

(1983) dice: 

Ocurre cuando se igualan un significado de símbolos arbitrarios con sus referentes 

(objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que sus 

referentes aludan. 

Osorio (2018) señala que: 

Este tipo de aprendizaje se presentan generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra “pelota”, ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a 

representar a se convierte en equivalente par a la pelota que el niño está percibiendo en ese 

momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él, no se trata de una simple 

asociación entre el símbolo y el objeto, sino que el niño los relaciona de manera significativa 

y no arbitraria. (p.52). 



53 

 

2.2.8.1.2 Aprendizaje de conceptos.  

Osorio (2018) señala que: 

Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades de que 

se posee atributos de criterio comunes y que se designan mediante algún símbolo o signo” 

partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 

representaciones. (p.52). 

 Formación y asimilación.  

- En la formación de conceptos. Los atributos de criterio (características) del 

concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación 

y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el significado 

genérico de la palabra Pelota, ese símbolo sirve también como significante para el concepto 

cultural Pelota, en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos 

de criterios comunes.  

 

- El aprendizaje conceptos de asimilación. Osorio (2018) señala que: 

Se produce a medida que el niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio 

de los conceptos se pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaño y afirmar que se trata de 

una pelota, cuando vea otras en cualquier momento. (Pp.52-53). 

 

2.2.8.1.3 Aprendizaje de proposiciones.  

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representa las 

palabras, combinadas o asiladas, puesto que exige captar el significado de las ideas 

expresadas en forma de proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras 
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cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal forma 

que la idea resultante, es más que la simple suma de los significados de las palabras 

componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la 

estructura cognitiva. 

Osorio (2018) señala que: 

Es decir, que una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, 

como una declaración que posee significado donativo (las características evocadas al oír los 

conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática provocada por los 

conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas 

en la estructura cognitiva. (p.53). 

 

2.2.8.2 Características del aprendizaje significativo. 

Según Moreira (2000), resaltando a Ausubel, las diferencias entre aprendizaje 

significativo y mecánico como un continuo porque para que sea significativo un aprendizaje 

en algunos casos requiere de una fase inicial de aprendizaje mecánico. Por ejemplo, si 

quieres algún tema de Física como fuerza, necesitas aprender o memorizar las fórmulas, es 

decir, ambos aprendizajes se complementan y son continuos. 

Osorio (2018) señala que: 

En el aprendizaje significativo existen una serie de características como: 

 Los nuevos conocimientos se incorporan a la estructura cognitiva del alumno  

 El alumno relaciona los nuevos conocimientos con sus saberes previos.  

 El alumno quiere aprender todo lo que se le presente porque lo considera valioso. 

(p.54). 
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2.3 Definición de Términos 

Acción tutorial. Pérez et al. (2018) mencionan que la “actuación docente que se 

realiza con la finalidad de apoyar el aprendizaje del estudiante, así como su desarrollo 

personal y profesional” (p.63). 

Alumno. Pérez et al. (2018) mencionan que “la persona matriculada en cualquier 

grado de las diversas modalidades, tipos, niveles y servicios educativos del Sistema 

Educativo Nacional” (p.63). 

Aprendizaje. Pérez et al. (2018) mencionan que “el resultado observado en forma 

de cambio más o menos permanente del comportamiento de una persona, que se produce 

como consecuencia de una acción sistemática (por ejemplo, de la enseñanza) o simplemente 

de una práctica realizada por el aprendiz” (p.63). 

Aprendizaje significativo. Pérez et al. (2018) mencionan que  

El tipo de aprendizaje que incorpora, a la estructura mental del alumno, los nuevos 

contenidos curriculares, y que pasan a formar parte de su memoria comprensiva. El 

aprendizaje significativo opera mediante el establecimiento de relaciones no arbitrarias entre 

los conocimientos previos del alumno y el nuevo conocimiento. Este proceso exige que el 

contenido sea potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista lógico como 

psicológico, y que el alumno esté motivado. Asegurar que los aprendizajes escolares 

respondan efectivamente a estas características, se considera en la actualidad principio de 

intervención educativa con un enfoque hacia el logro del aprendizaje significativo. (p.63). 

Atención. Pérez et al. (2018) mencionan que “el proceso mental por el que una 

persona selecciona determinados estímulos, e ignora otros, para su posterior análisis y 

evaluación. (p.63). 

Competencias académicas. Pérez et al. (2018) señalan que “(Capacidades-

Competencias-Habilidades-Destrezas son términos que se utilizan frecuentemente de forma 
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indistinta). Capacidad para realizar diferentes tareas necesarias para hacer frente a las 

exigencias del estudio en la universidad” (p.65). 

Competencias profesionales. Pérez et al. (2018) señalan que “(Capacidades-

Competencias-Habilidades- Destrezas son términos que se utilizan frecuentemente de forma 

indistinta). Capacidad para dar respuesta a los requerimientos de la profesión y para realizar 

actuaciones profesionales específicas” (p.65) 

Contenidos de aprendizaje. Pérez et al. (2018) mencionan que: 

El elemento del currículo escolar que constituye el objeto directo de aprendizaje para 

los alumnos, el medio imprescindible para conseguir el desarrollo de capacidades. 

Tradicionalmente ha sido utilizado con una significación restrictiva, equivalente a concepto. 

Actualmente se han dividido en conceptuales, procedimentales y actitudinales. (p.65). 

Criterios de evaluación. Pérez et al. (2018) señalan que “referentes que se adoptan 

para establecer una comparación con el objeto evaluado. En el caso del aprendizaje, suelen 

fijarse como criterios una serie de objetivos o competencias que el estudiante debe alcanzar” 

(p.65). 

Curso. Pérez et al. (2018) señalan que “el evento de capacitación o actualización 

coordinado por un especialista, instructor, capacitador o facilitador, donde los participantes 

llevan a cabo actividades de aprendizaje a efecto de alcanzar el dominio de conocimientos 

(conceptos, enunciados, teorías o enfoques metodológicos)” (p.65). 

Curso taller. Pérez et al. (2018) señalan que: 

Evento de capacitación o actualización donde los participantes llevan a cabo 

actividades de aprendizaje tanto en conocimientos (conceptos, enunciados, teorías o 

enfoques metodológicos), como en habilidades, destrezas, técnicas y procedimientos, que 

son diseñados deliberadamente para generar un producto o servicio con una fundamentación 

o sustento teórico. (p.65). 
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Docente. Pérez et al. (2018) señalan que: 

Es la persona que tiene como función primordial la realización directa de los 

procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la 

planificación, la ejecución y evaluación de los procesos formativos y sus resultados, y de 

otras actividades educativas. La función docente, además de la asignación académica, 

comprende también las actividades curriculares no lectivas, el servicio de orientación 

estudiantil, la atención a la comunidad; las actividades de actualización y perfeccionamiento 

pedagógico; las actividades de planeación y evaluación institucional; otras actividades 

formativas, culturales y deportivas, contempladas en el proyecto educativo institucional; y 

las actividades de dirección, planeación, coordinación, evaluación, administración y 

programación relacionadas directamente con el proceso educativo. (p.66). 

Enseñanza. Pérez et al. (2018) señalan que: 

Acto que realiza el docente para apoyar o facilitar el aprendizaje del alumno, 

utilizando métodos, procedimientos, estrategias, técnicas y recursos específicos. Entre sus 

elementos centrales están la experiencia y el capital cultural del docente, apoyados en la idea 

básica de que lo importante es propiciar aprendizajes. (p.66). 

Enseñanza-aprendizaje. Pérez et al. (2018) señalan que “se utilizan estos dos 

términos conjuntamente cuando se quiere significar que no es posible considerarlos de forma 

independiente y para hacer hincapié en que la enseñanza del profesor no tiene sentido si no 

es para producir aprendizajes en los estudiantes” (p.67). 

Evaluación continua. Pérez et al. (2018) señalan que: 

Actividad valorativa que se realiza a lo largo de un proceso, de forma simultánea al 

desarrollo de los fenómenos evaluados. Permite apreciar la evolución del objeto evaluado a 

lo largo del tiempo y valorar el modo en que se va avanzando en el logro de los objetivos 

propuestos. (p.67). 
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Evaluación final. Pérez et al. (2018) señalan que “comprobación de los resultados 

logrados al final de un proceso y valoración de los mismos en función de los criterios 

adoptados” (p.68). 

Evaluación formativa. Pérez et al. (2018) señalan que “evaluación orientada a 

facilitar la adopción de decisiones internas que posibiliten la mejora de los objetos o 

procesos evaluados” (p.68). 

Evidencias. Pérez et al. (2018) señalan que “actuaciones observables o trabajos 

presentados por los alumnos para ser evaluados” (p.68). 

Experiencias prácticas de trabajo. Pérez et al. (2018) señalan que “estancias que 

los alumnos realizan en contextos laborales, asumiendo funciones y tareas propias de su 

futuro rol profesional. Suelen desarrollarse bajo la supervisión tanto de tutores académicos 

como profesionales” (p.68). 

Hábito. Mondragón (como se citó en Osorio, 2018) señala que es la repetición de 

una misma acción, es una actitud permanente que se desarrolla mediante el ejercicio y la 

voluntad y que tiende a hacernos actuar de una manera rápida, fácil y agradable.  

Hábito de estudio. Mondragón (como se citó en Osorio, 2018) menciona que 

distintas acciones emprendidas por el estudiante para adquirir conocimientos a través de sus 

apuntes en clase, libros de texto, guías entregadas por el profesor, páginas de Internet o 

cualquier fuente consultada para este fin y así alcanzar una meta propuesta por él mismo.  

Interés. Pérez et al. (2018) señalan que: 

Una tendencia observable en la conducta de una persona a preferir, buscar y 

emplearse en cierta clase de actividades. Así se habla de intereses preferentes del alumno 

hacia determinadas asignaturas o actividades dentro de una misma asignatura, hacia ciertas 

carreras o actividades profesionales. (p.71). 
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Liderazgo educativo. Pérez et al. (2018) señalan que:  

(Acción de coordinar o dirigir a un grupo), que es determinante para el aseguramiento 

de propósitos que resultan fundamentales para la calidad educativa, la transformación de la 

organización y el funcionamiento interno de las escuelas, el desarrollo de una gestión 

institucional centrada en la escuela y el aseguramiento de los aprendizajes y, en general, el 

alineamiento de toda la estructura educativa hacia el logro educativo. (p.72). 

Metacognición. Buron (como se citó en Osorio, 2018) menciona procesos y 

contenidos que tienen que ver con el conocimiento, la metacognición se refiere al 

conocimiento, concientización, control y naturaleza de los procesos de aprendizaje. 

Métodos de estudio. Salas (como se citó en Osorio, 2018) menciona formas, 

maneras, conjunto de acciones organizadas y sistemáticas que permiten el éxito en el 

estudio. 

Motivación. Pérez et al. (2018) menciona un “conjunto de procesos que desarrolla 

un facilitador (docente u otra persona, un recurso) para activar, dirigir y mantener 

determinada conducta en otra persona (por ejemplo, un alumno) o en un grupo” (p.73). 

Nuevos conocimientos y experiencias. Osorio (2018) señala que “son los nuevos 

saberes y experiencias que los alumnos aprenden en la escuela a través de diferentes 

estrategias de aprendizaje” (p.55). 

Orientación. Pérez et al. (2018) señalan un “proceso educativo cuya finalidad es 

favorecer el desarrollo integral (académico, personal y profesional) del estudiante” (p.74). 

Orientación del aprendizaje. Pérez et al. (2018) mencionan que “cuando el proceso 

de orientación se fija como meta principal optimizar el aprendizaje de los estudiantes” 

(p.74). 
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Orientación para el desarrollo personal. Pérez et al. (2018) mencionan que 

“cuando el proceso de orientación se fija como meta potenciar la formación del estudiante 

en las esferas cultural, social, familiar, relacional, ética” (p.74). 

Orientación para el desarrollo profesional. Pérez et al. (2018) mencionan que 

“cuando el proceso de orientación se fija como principal meta facilitar la toma de decisiones 

académicas y profesionales de los estudiantes, así como su proceso de transición al mundo 

del trabajo” (p.74). 

Prácticas de laboratorio. Pérez et al. (2018) señalan que un “proceso que exige al 

alumno el desarrollo de algún procedimiento, la obtención de determinados resultados y la 

valoración de los mismos, realizado en un contexto artificial, con alto grado de control sobre 

la situación” (p.76). 

Proyectos. Pérez et al. (2018) mencionan que “los trabajos o experiencias de 

aprendizaje que los alumnos realizan de forma independiente o fuera de la institución 

educativa, presentando tras su finalización un informe sobre los mismos” (p.76). 

Prueba objetiva. Pérez et al. (2018) mencionan que “modalidad de prueba escrita 

usada para la evaluación del aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la posibilidad de 

determinar inequívocamente si las respuestas de los sujetos que responden son correctas o 

incorrectas” (p.76). 

Recursos didácticos. Pérez et al. (2018) mencionan que “medios, materiales, 

equipos o incluso infraestructuras destinadas a facilitar el proceso de enseñanza y el 

aprendizaje” (p.77). 

Retroalimentación. Pérez et al. (2018) mencionan que “obtención de información 

sobre la marcha de un proceso o los resultados del mismo, de tal manera que esa información 

pueda ser utilizada para tomar decisiones sobre el proceso en marcha o sobre procesos 

futuros” (p.77). 



61 

Teoría de aprendizaje. Hilgard (como se citó en Osorio 2018) menciona que teorías 

del aprendizaje son modelos explicativos que han sido obtenidos en situaciones 

experimentales, que hacen referencia a aprendizajes de laboratorio, que pueden explicar 

relativamente el funcionamiento real de los procesos naturales del aprendizaje incidental y 

del que se hace en el aula. Adquisición de un conocimiento o conducta duradera.  
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

                             

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

Las actitudes hacia la asignatura del Control de la Calidad sí tienen relación 

significativa con el aprendizaje significativo en los estudiantes de la Facultad de Industrias 

Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2020. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1. Las actitudes hacia la asignatura del Control de la Calidad dimensión 

seguridad/confianza sí tienen relación significativa con el aprendizaje significativo 

dimensión experiencia previas en los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias 

de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2020. 

HE2. Las actitudes hacia la asignatura del Control de la Calidad dimensión 

motivación/interés personal sí tienen relación significativa con el aprendizaje significativo 

dimensión nuevos conocimientos en los estudiantes de la Facultad de Industrias 

Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2020. 

HE3. Las actitudes hacia la asignatura del Control de la Calidad dimensión utilidad 

para la asignatura sí tienen relación significativa con el aprendizaje significativo dimensión 

relación entre nuevos y antiguos conocimientos en los estudiantes de la Facultad de 

Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2020. 
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3.2 Variables 

3.2.1 Variable X: Las actitudes hacia la asignatura de Control de la Calidad. 

3.2.1.1 Definición conceptual. 

Las actitudes de los estudiantes a la asignatura de Control de Calidad están 

relacionadas con la predisposición subyacente del sujeto para responder positiva o 

negativamente frente a la asignatura. Los componentes de las actitudes usadas en este trabajo 

de investigación son: la seguridad/confianza, la motivación/interés personal y la utilidad 

para la asignatura de Control y Calidad.  

 

3.2.1.2 Definición operacional. 

El cuestionario A para medir las actitudes hacia la asignatura de Control de Calidad 

en los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina. Además, en este cuestionario se empleó la escala de Likert. 

 

3.2.2 Variable Y: El aprendizaje significativo. 

3.2.2.1 Definición conceptual. 

Pérez et al. (2018) señalan que: 

Tipo de aprendizaje que incorpora, a la estructura mental del alumno, los nuevos 

contenidos curriculares, y que pasan a formar parte de su memoria comprensiva. El 

aprendizaje significativo opera mediante el establecimiento de relaciones no arbitrarias entre 

los conocimientos previos del alumno y el nuevo conocimiento. Este proceso exige que el 

contenido sea potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista lógico como 

psicológico, y que el alumno esté motivado. Asegurar que los aprendizajes escolares 

respondan efectivamente a estas características, se considera en la actualidad principio de 

intervención educativa con un enfoque hacia el logro del aprendizaje significativo. (p.63). 



64 

 

3.2.2.2 Definición operacional. 

El cuestionario B para medir el aprendizaje significativo en los estudiantes de la 

Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Además, 

en este cuestionario se empleó la escala de Likert. 

 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

 
Variables Dimensiones Indicadores 

Las 

actitudes 

hacia la 

asignatura 

de Control 

de Calidad 

Seguridad/Confianza Optimización del tiempo de estudio 

Motivación/Interés 

personal 

Aprendizaje de conceptos y constructos 

Utilidad para la asignatura 

Mejorar mis hábitos de estudio 

El 

aprendizaje 

significativo 

Experiencias previas 
Responder preguntas sobre experticias 

previas 

Nuevos conocimientos Realizar trabajos individuales 

Relación entre nuevos y 

antiguos conocimientos 

Respondo preguntas para relacionar 

conocimientos 
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Capítulo IV. Metodología 

 

4.1 Enfoque de Investigación  

El enfoque de investigación de nuestro estudio es cuantitativo, ya que, según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), “el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con 

el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.5). 

 

4.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación de nuestro estudio es no experimental.  

Kerlinger (2002) señala que: 

La investigación no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el 

científico no posee control directo de las variables independientes, debido a que sus 

manifestaciones ya han ocurrido o a que son inherentemente no manipulables. Se hacen 

inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin intervención directa, de la variación 

concomitante de las variables independiente y dependiente. (p.504). 

 

4.3 Diseño de Investigación 

El presente trabajo de investigación, en cuanto a su diseño, es descriptivo-

correlacional. 

Según Hernández et al. (2014), “los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a su análisis” (p.92). 

Según Hernández et al. (2014), “este tipo de estudios tiene como finalidad conocer 

la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en una muestra o contexto en particular” (p.93).   
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Figura 2. Esquema correlacional. 

 

M: muestra 

Ox: observación en la variable X 

Oy: Observación en la variable Y 

r: Índice de correlación 

 

4.4 Población y Muestra 

4.4.1 Unidad de análisis. 

Está constituido por un estudiante de la Facultad de Industrias Alimentarias de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina. 

 

4.4.2 Población. 

Está constituida por 120 estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina. 

 

4.4.3 Muestra. 

Muestra no probabilística de tipo intencional, en el cual se elegirá a los 29 estudiantes 

de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
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4.4.4 Tamaño de la muestra. 

29 estudiantes. 

 

4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

El tipo de técnica utilizado en nuestro estudio es la encuesta ya que, según Ander-

Egg (1987), “en ciencias sociales, el término hace referencia a la técnica de investigación 

que se utiliza para la recopilación de información y datos” (p.111). 

El tipo de instrumento utilizado en nuestro estudio es el cuestionario ya que según 

Hernández et al. (2014) “un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de 

una o más variables a medir” (p.217). 

Los instrumentos que se han utilizado para la recolección de la información se han 

seleccionado de acuerdo con la naturaleza de la variable, con las características y 

necesidades para su medición, teniendo en cuenta que disponemos de dos instrumentos 

cuantitativos. 

 Cuestionario A. (Instrumento cuantitativo) (Ver Apéndice B) 

 Cuestionario B.  (Instrumento cuantitativo) (Ver Apéndice C) 

Su ejecución es en 1 hora, lo que corresponde 30 minutos; para el Cuestionario A, y 

30 minutos para el Cuestionario B. El tiempo de la aplicación de los cuestionarios fue 

único.  

 

4.5.1 Cuestionario A de recolección de datos de la variable X. 

Para la variable las actitudes hacia la asignatura de Control de Calidad se considera 

18 ítems, El cuestionario consta del manejo de tres dimensiones: Seguridad/confianza, 

motivación/interés personal y utilidad para la asignatura. 
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Los indicadores de las actitudes hacia la asignatura de Control de Calidad son: 

optimización del tiempo de estudio, aprendizaje de conceptos y constructos y mejorar mis 

hábitos de estudio. 

Este cuestionario se aplicó a los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias 

de la Universidad Nacional Agraria La Molina. En ella se empleó la escala de Likert. 

 

4.5.2 Cuestionario B de recolección de datos de la variable Y. 

Para la variable el aprendizaje significativo se considera 18 ítems. El cuestionario 

consta del manejo de tres dimensiones: Experiencias previas, nuevos conocimientos y 

relación entre nuevos y antiguos conocimientos. 

Los indicadores del aprendizaje significativo son: responder preguntas sobre 

experiencias previas, realizar trabajos individuales y responder preguntas para relacionar 

conocimientos. 

Este cuestionario se aplicó a los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias 

de la Universidad Nacional Agraria La Molina. En ella se empleó la escala de Likert. 

 

4.6 Tratamiento Estadístico 

Para analizar la información obtenida de la variable X, en relación con la variable Y 

se emplearon tablas estadísticas y análisis de los aspectos cuantitativos de la información. 

 Valor mínimo 

 Valor máximo 

 Media 

 Mediana 

 Moda 

 Desviación típica y varianza 

 La distribución de frecuencias 
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 La prueba de hipótesis.  

Una vez que se determinó el tamaño de la muestra n = 29 estudiantes de una 

población de tamaño 120 estudiantes, se calculó las estadísticas descriptivas como son el 

valor mínimo, el valor máximo, la media, la desviación típica y la varianza, así mismo se 

realizó la distribución de frecuencias de la variable X y de la variable Y, para tener una 

percepción global de las variables en estudio. Para la prueba de hipótesis, se utilizó el 

coeficiente de correlación r de Pearson.  

 

4.6.1 Métodos estadísticos descriptivos. 

4.6.1.1 Estadística descriptiva. 

Los datos se reúnen para diferentes propósitos estadísticos. Un propósito de análisis 

estadístico consiste en tomar muchos datos sobre una categoría de personas u objetos, y 

resumir esta información en pocas cifras matemáticas exactas, tablas o gráficas. Este primer 

paso en estadística se llama estadística descriptiva. 

La estadística descriptiva explica cuántas observaciones fueron registradas y qué tan 

frecuente ocurrió en los datos cada puntuación o categoría de observaciones. 

Ritchey (1998) menciona que “la estadística descriptiva también es utilizada por 

científicos como un primer paso en el análisis de hipótesis de investigación científica, que 

es la tarea de la estadística inferencial” (p.14). 

Entre los métodos estadísticos descriptivos se utilizaron:  

 

4.6.1.1 Distribución de frecuencias. 

Según Pagano (1999): 

Una distribución de frecuencias presenta los valores de los datos y su frecuencia de 

aparición. Al ser presentados en una tabla, los valores de los datos se enumeran en orden, 
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donde, por lo general. El valor del dato menor aparece en la parte inferior de la tabla. 

(p.35). 

 

4.6.1.2 Medidas de tendencia central. 

Triola (2009) sostiene que: 

Una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o la mitad 

de un conjunto de datos. Las tres medidas de tendencia central de uso más frecuente son la 

media aritmética, la mediana y la moda. (p.35). 

 

4.6.1.3 La media aritmética. 

Pagano (1999) afirma que la media aritmética se define como la suma de los datos 

dividida entre el número de los mismos. 

Para el cálculo de la media aritmética, se utilizó la siguiente fórmula: 

N

X
X


  

Donde: 

X   : Media 

   : Símbolo que representa la sumatoria de algo. 

X   : Valores de la distribución. 

N   : El número de casos. 

 

Aplicando la fórmula y utilizando la información de los datos se obtuvo el promedio 

de las puntuaciones del cuestionario A de los estudiantes de la Facultad de Industrias 

Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria la Molina. 

 14.55
29

1599
X  
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4.6.1.4 Medidas de variabilidad. 

Según señalan Hernández et al. (2014): 

Las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de 

medición de la variable considerada y responden a la pregunta: ¿dónde están diseminadas 

las puntuaciones o los valores obtenidos? Las medidas de tendencia central son valores en 

una distribución y las medidas de la variabilidad son intervalos, designan distancias o un 

número de unidades en la escala de medición. Las medidas de la variabilidad más utilizadas 

son rango, desviación estándar y varianza. (p.287). 

 

4.6.1.5 Desviación estándar. 

Según sostiene Pagano (1999), el puntaje nos indica qué tan lejos está el dato en 

bruto con respecto a la media de su distribución. La desviación estándar de las puntuaciones 

del Cuestionario A de los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina, fue calculada mediante la siguiente fórmula: 

 

N

N

X
x






2

2

  

 

Donde: 

   : Desviación estándar 

 x
2

 : Suma de los cuadrados de cada puntuación (es decir, cada 

puntuación es elevada primero al cuadrado y después se suman estos 

cuadrados). 


2)( X  : Suma de los cuadrados de las puntuaciones (las puntuaciones se   

  suman primero y luego el total se eleva al cuadrado). 

N   : El número de casos. 
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Al utilizar los datos en la fórmula y realizar los cálculos, se obtuvo el siguiente 

resultado: 

28

29

)1599(
967.16552

2



  

 = 7, 685 

 

4.6.1.6 Varianza. 

Pagano (1999) manifiesta que la varianza de un conjunto de datos es simplemente el 

cuadrado de la desviación estándar. La definición de varianza se expresa en forma 

matemática así: 

N

X


2

2  

Donde: 

2   : Varianza 

   : Suma de 

X    : Desviación de las puntuaciones de la media )( XX  , conocida así    

        mismo con el nombre de la puntuación de la desviación 

N   : El número de casos en la distribución. 

Se calculó el valor de la varianza de la muestra, elevando al cuadrado la desviación 

estándar de la muestra. 

052,592   

 

4.6.2 Métodos estadísticos inferenciales. 

La estadística inferencial trabaja con muestras, subconjuntos formados por algunos 

elementos de la población. A partir del estudio de la muestra se pretende inferir resultados 

relevantes para toda la población. Cómo se selecciona la muestra, cómo se realiza la 
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inferencia, y qué grado de confianza se puede tener en ella, son aspectos fundamentales de 

la estadística inferencial, para cuyo estudio se requiere un nivel de conocimientos de 

probabilidades y matemáticas. 

Entre los métodos estadísticos inferenciales utilizados en la presente investigación, 

tenemos: 

 La prueba de fiabilidad (Alfa de Cronbach), 

 La prueba de validez (Análisis Factorial), 

 La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de la variable (Kolmogórov-

Smirnov), 

  

4.6.3 La prueba de hipótesis (Pearson). 

4.6.3.1 Prueba de hipótesis. 

Según Hernández et al. (2014): 

Una hipótesis en el contexto de la estadística inferencial es una proposición 

respecto a uno o varios parámetros, y lo que el investigador hace por medio de la prueba 

de hipótesis es determinar si la hipótesis poblacional es congruente con los datos obtenidos 

en la muestra. (p.299). 

Una hipótesis se retiene como un valor aceptable del parámetro, si es consistente 

con los datos. Si no lo es, se rechaza (pero los datos no se descartan). 

Triola (2009) menciona que “una prueba de hipótesis (o prueba de significancia) es 

un procedimiento estándar para probar una aseveración acerca de una propiedad de una 

población” (p.386). 

Para la presente tesis se considera al coeficiente de correlación r de Pearson, ya que 

es uno de los análisis paramétricos más utilizados por los estudiosos del tópico al momento 

de realizar la estadística inferencial para probar los resultados de la hipótesis 
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 Las pruebas paramétricas. Procedimientos estadísticos basados en parámetros de 

población para probar hipótesis o estimar parámetros. 

 

4.6.3.2 Análisis paramétricos. 

¿Cuáles son los supuestos o las presuposiciones de la estadística paramétrica? 

Para realizar análisis paramétricos debe partirse de los siguientes supuestos: 

 La distribución poblacional de la variable dependiente es normal: el universo tiene una 

distribución normal. 

 El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. 

 Hernández et al. (2014) menciona que “cuando dos o más poblaciones son estudiadas, 

tienen una varianza homogénea: las poblaciones en cuestión poseen una dispersión 

similar en sus distribuciones” (p.304). 

 

4.6.3.3 La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de la variable 

(Kolmogórov-Smirnov). 

Esta prueba sirve para contrastar dos muestras, ideadas por el matemático ruso A. N. 

Kolmogórov en 1933 –y ampliada en 1939 por otro matemático ruso, N. V. Smirnov, lo que 

da su nombre conjunto a dicha prueba–; está diseñada para contrastar la distribución de 

variables continuas, aunque también puede usarse con datos medidos en una escala ordinal. 

Landero y González (2007) señalan que: 

Para realizar el contraste se toman en consideración las funciones de distribución (es decir, 

la distribución acumulada), y se pone en relación la función de distribución de la muestra 

observada con la función de distribución planteada en la hipótesis nula. En síntesis, el 

supuesto básico de la prueba es que los datos para el análisis sean los de una muestra 

aleatoria con n observaciones independientes cuya función de distribución, que se designa 
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como F(x), es desconocida. (pp. 296-297). 

Para realizar la prueba de ajuste a la curva normal de la variable, se realizará el 

cálculo de la prueba de Kolmogórov-Smirnov en el programa SPSS para Windows versión 

22.0 versión castellana. 

 

Tabla 2 

Prueba de Kolmogórov-Smirnov para una muestra 

 
 Las actitudes 

hacia la asignatura 

de control de 

calidad 

El aprendizaje 
significativo 

N 29 29 

Parámetros normalesa,b 
Media 55,14 61,38 

Desviación típica 7,685 12,827 

Diferencias más extremas 

Absoluta ,114 ,153 

Positiva ,101 ,096 
Negativa -,114 -,153 

Z de Kolmogórov-Smirnov ,611 ,826 

Sig. asintót. (bilateral) ,849 ,503 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

En la tabla 2 se puede observar la respuesta de la prueba de Z de Kolmogórov-

Smirnov para una muestra donde se observa los datos de las variables: las actitudes hacia la 

asignatura de Control de la Calidad 0,611 y del aprendizaje significativo 0,826.  

Además, en la misma tabla podemos observar en la tabla el nivel de significancia 

donde los resultados son 0,85 y 0,50 (donde los datos numéricos son mayores a 0,05) 

entonces se concluye que la distribución es normal. 

Como la distribución fue normal entonces en esta investigación se utilizó la prueba 

de hipótesis de Karl Pearson. 

Coeficiente de correlación de Pearson r: Este coeficiente desarrollado por Karl 

Pearson, también conocido como la r de Pearson o, simplemente, como coeficiente de 

correlación, es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas 

en un nivel por intervalos o de razón. 
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Hernández et al. (2014) señalan que: 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de 

una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

(p.305). 

La fórmula para calcular este coeficiente es: 

 

  

r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 

 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x   

    multiplicada por la correspondiente y. 

x e y
  

: Promedio de las puntuaciones x e y. 

xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
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Capítulo V. Resultados 

 

5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1 Validación de los instrumentos mediante juicio de expertos. 

La validación de los instrumentos: Cuestionario A y B se ha llevado a cabo de 

acuerdo con la siguiente tabla: 

Santibáñez (2001) señala que: 

Hay que someter a la consideración de, al menos, tres profesores de su especialidad o de 

especialidades afines (jueces), al conjunto de ítems elaborados para que determinen la 

correspondencia lógica entre cada ítem con cada uno de los objetivos de aprendizaje por 

evaluar. Para garantizar que el análisis lógico solicitado a los jueces sea lo más efectivo 

posible, es recomendable entregar el universo de reactivos distribuidos al azar, desde el 

punto de vista de los objetivos que ellos representen, pero numerados correlativamente para 

su posterior identificación. (p.140). 

Para la opinión de expertos, se solicitó la colaboración de 5 docentes con el grado de 

Doctor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

 

Tabla 3 

Validación de los instrumentos mediante juicio de expertos 
 

Experto Promedio de valorización 

Dr. Raúl Delgado Arenas 88 % 

Dr. Ronald Raúl Palacios Vallejos 89 % 

Dr. José Campos Dávila 86 % 

Dr. César Llontop Sebastiani 89 % 

Dr. José Raúl Cortez Berrocal 91 % 

Media 89 % 

 

Para la opinión de los expertos antes mencionados, la validación de los instrumentos 

merece un 89 % de validez. 
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5.1.2 Validación de los instrumentos (fiabilidad y validez). 

Según señalan Hernández et al. (2014), “la confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 

produce resultados iguales” (p.200). 

 

5.1.2.1 Cálculo de la confiabilidad.  

Para realizar el cálculo del coeficiente de confiabilidad, se utilizó el programa 

Microsoft Excel 2017 (matriz de datos) y el programa SPSS para Windows 22.0 versión 

castellana (coeficiente Alfa de Cronbach). (Ver Apéndices F y G). 

Coeficiente Alfa de Cronbach. Este coeficiente desarrollado por J. L Cronbach 

requiere una sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan 

entre 0 y 1. Se basa en la medición de la respuesta del sujeto con respecto a los ítems del 

instrumento. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del 

instrumento de medición: simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente.  

La fórmula para calcular este coeficiente es: 

Donde: 

K   : Es el número de ítems. 


2

iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 

2

tS   : Varianza de la suma de los ítems. 

   : Coeficiente Alfa de Cronbach. 

Al remplazar los términos de la fórmula propuesta por Cronbach con los datos del 

Cuestionario A, el coeficiente Alfa es: 
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Tabla 4 

Confiabilidad por el coeficiente Alfa de Cronbach 

 
Variable X Dimensiones Confiabilidad 

Las actitudes hacia la 

asignatura de Control 

de Calidad 

Seguridad/confianza 0,49 

Motivación/interés personal 0,79 

Utilidad para la asignatura 0,57 

Toda la prueba Total 0,86 

 

Dado que en la aplicación del cuestionario a los estudiantes de la Facultad de 

Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina sobre las actitudes 

hacia la asignatura de Control de Calidad se obtuvo el valor de 0,86, podemos deducir que 

el cuestionario tiene confiabilidad. 

Para calcular en coeficiente de confiabilidad Alfa Cronbach del cuestionario B, se 

toma los datos del instrumento y la fórmula para calcular este coeficiente es: 

 

 

Donde: 

K   : Es el número de ítems. 


2

iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 

2

tS   : Varianza de la suma de los ítems. 

   : Coeficiente Alfa de Cronbach. 

Al remplazar los términos de la fórmula propuesta por Cronbach con los datos del 

Cuestionario B, el coeficiente Alfa será: 
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Tabla 5 

Confiabilidad por el coeficiente Alfa de Cronbach 

 
Variable Y Dimensiones Confiabilidad 

 

El aprendizaje significativo 

 

Experiencias previas 0,81 

Nuevos conocimientos  0,79 

Relación entre nuevos y 

antiguos conocimientos 
0,78 

Toda la prueba Total 0,90 

 

Dado que en la aplicación del cuestionario a los estudiantes de la Facultad de 

Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina sobre el aprendizaje 

significativo se obtuvo el valor de 0,90, podemos deducir que el cuestionario tiene una buena 

confiabilidad (Ver Apéndices F y G). 

 

5.1.2.2 Validez de los instrumentos. 

La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir.  

La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia 

(Babbie, 2014; Hays, 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; The SAGE Glossary of the Social 

and Behavioral Sciences, 2009a; Streiner y Norman, 2008; Wiersma y Jurs, 2008; Gallestey, 

2007; Rupp y Pant, 2006; Carmines y Woods, 2003a; y Gronlund, 1990) evidencia 

relacionada con el contenido, 2) evidencia relacionada con el criterio y 3) evidencia 

relacionada con el constructo (Hernández et al., 2014). 

Hernández et al. (2014) señalan que “para esta investigación utilizamos la validez de 

constructo. La validez de constructo suele determinarse mediante procedimientos de análisis 

estadístico multivariado (análisis de factores, análisis discriminante, regresiones múltiples, 

etc.)” (p.209). 
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La validez de constructo es probablemente la más importante, sobre todo desde una 

perspectiva científica, y se refiere a qué tan bien un instrumento representa y mide un 

concepto teórico (Babbie, 2014; Grinnell, Williams y Unrau, 2009; The SAGE Glossary of 

the Socail and Behavioral Sciences, 2009d; y Sawilowsky, 2006). A esta validez le concierne 

en particular el significado del instrumento, esto es, qué está midiendo y cómo opera para 

medirlo. Integra la evidencia que soporta la interpretación del sentido que poseen las 

puntuaciones del instrumento (Messick, 1995; Hernández et al., 2014). 

El análisis factorial: Es una herramienta que permite crear nuevas variables que 

corresponden a las originales pero que tengan, en menor número, una capacidad mayor de 

explicación de los fenómenos. 

Namakforoosh (1996) señala que: 

El análisis factorial suele hacerse como un análisis previo al análisis discriminante. 

Su validez es lo que se conoce como parsimonia, es decir, en la reducción del número de 

variables. El diseño del análisis factorial puede ser en forma exploratoria o confirmatoria. 

En el segundo caso, el análisis se basa en probar que existen factores previamente 

establecidos como hipótesis. (p.85). 

Cálculo de la validez: Para realizar el cálculo de validez se utilizó el programa 

Microsoft Excel 2017 (matriz de datos) y el programa SPSS para Windows 22.0 versión 

castellana (Análisis Factorial). (Ver Apéndice H). 

Las pruebas de validez del cuestionario A de las actitudes hacia la asignatura de 

Control de Calidad se realizaron a través de la prueba Kaiser Meyer Olkin y la prueba de 

esfericidad de Bartlett. 
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Tabla 6 

Estadísticos descriptivos 

 

 
Media Desviación 

típica 

N del análisis 

Seguridad/Confianza 17,42 3,204 12 

Motivación/Interés personal 17,33 4,397 12 

Utilidad para la asignatura 18,25 3,571 12 

 

En la tabla 13 se puede observar las tres dimensiones del Cuestionario A de las 

actitudes hacia la asignatura de Control de Calidad, con sus medias y desviaciones típicas 

que sirvió para calcular la validez del Cuestionario A. 

 

Tabla 7 

KMO y prueba de Bartlett 

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,717 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 15,388 

gl 3 

Sig. ,002 

 

Como se puede observar en la tabla 14, la medida de adecuación muestral de Kaiser-

Meyer-Olkin es 0,72, quiere decir que el Cuestionario A de las actitudes hacia la asignatura 

de Control de Calidad tiene validez. 

 

Tabla 8 

Varianza total explicada 

 

Componente Autovalores iniciales 

Total  % de la 

varianza 

 % acumulado 

1 2,410 80,348 80,348 

2 ,392 13,070 93,418 

3 ,197 6,582 100,000 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Además, en la tabla total 15 explicada, el porcentaje acumulado es 100 %. 

Las pruebas de validez del cuestionario B del aprendizaje significativo se realizaron 

a través de la prueba Kaiser Meyer Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett (Ver 

Apéndice I) 

 

Tabla 9 

Estadísticos descriptivos 

 

 Media Desviación 

típica 

N del análisis 

Experiencias previas 19,75 3,934 12 

Nuevos conocimientos 22,42 2,999 12 

Relación entre nuevos y antiguos conocimientos 22,75 3,571 12 

 

En la tabla 16 se puede observar las tres dimensiones del cuestionario B del 

aprendizaje significativo, con sus medias y desviaciones típicas que sirvió para calcular la 

validez del cuestionario B. 

 

Tabla 10 

KMO y prueba de Bartlett 

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,557 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 17,085 

gl 3 

Sig. ,001 

 

Como se puede observar en la tabla 17, la medida de adecuación muestral de Kaiser-

Meyer-Olkin es 0,56, quiere decir que el cuestionario B del aprendizaje significativo tiene 

validez. 
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Tabla 11 

Varianza total explicada 

 

Componente Autovalores iniciales 

Total  % de la 

varianza 

 % acumulado 

1 2,331 77,715 77,715 

2 ,547 18,231 95,946 

3 ,122 4,054 100,000 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 

Igualmente, en la tabla 18 de varianza total explicada, se observa que el porcentaje 

acumulado es 100 %. 

El proceso de confiabilidad y validez científica de los instrumentos de investigación 

resulto satisfactorio, siendo al Alfa de Cronbach para las actitudes hacia la asignatura de 

Control de Calidad: 0,86 y para el aprendizaje significativo: 0,90. La validez del juicio de 

expertos de los instrumentos resulto satisfactorio. El Análisis Factorial para determinar la 

validez científica de los instrumentos fue bueno con el índice de adecuación muestral de 

Kaiser Meyer y Olkin: 0,72 para el cuestionario de las actitudes hacia la asignatura de 

Control de Calidad y de 0,56 para el cuestionario del aprendizaje significativo. 

 

5.2 Presentación de Análisis y Resultados 

Después de haber recopilado datos de los estudiantes de la Facultad de Industrias 

Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina con el Cuestionario A y 

Cuestionario B, realizamos el procesamiento estadístico y luego presentamos los resultados 

a través de tablas y gráficos del modo siguiente:  
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Tabla 12 

Las actitudes hacia la asignatura de control de calidad 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

26 1 3,4 3,4 3,4 

47 1 3,4 3,4 6,9 

48 1 3,4 3,4 10,3 

49 2 6,9 6,9 17,2 

50 1 3,4 3,4 20,7 

51 2 6,9 6,9 27,6 

52 2 6,9 6,9 34,5 

54 1 3,4 3,4 37,9 

55 2 6,9 6,9 44,8 

56 1 3,4 3,4 48,3 

57 2 6,9 6,9 55,2 

58 4 13,8 13,8 69,0 

59 3 10,3 10,3 79,3 

60 1 3,4 3,4 82,8 

62 1 3,4 3,4 86,2 

63 1 3,4 3,4 89,7 

65 2 6,9 6,9 96,6 

66 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

Al observar la distribución de frecuencias que contiene la tabla 3 de las puntuaciones 

del Cuestionario A (Las actitudes hacia la asignatura de Control de Calidad) se advierte que 

fluctúan entre 26 y 66; y que las puntuaciones muestran una tendencia a acumularse 

ligeramente en la parte inferior de la distribución.  

 
Figura 3. Las actitudes hacia la asignatura de control de calidad. 
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La distribución de frecuencias del Cuestionario A (Las actitudes hacia la asignatura 

de Control de Calidad) está representado gráficamente por el histograma con la curva 

normal, donde se identifica la media, la desviación típica y la muestra. 

 

Tabla 13 

El aprendizaje significativo 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

18 1 3,4 3,4 3,4 

45 2 6,9 6,9 10,3 

53 1 3,4 3,4 13,8 

54 2 6,9 6,9 20,7 

55 2 6,9 6,9 27,6 

56 2 6,9 6,9 34,5 

58 1 3,4 3,4 37,9 

60 2 6,9 6,9 44,8 

61 1 3,4 3,4 48,3 

62 2 6,9 6,9 55,2 

63 1 3,4 3,4 58,6 

65 2 6,9 6,9 65,5 

66 1 3,4 3,4 69,0 

67 1 3,4 3,4 72,4 

68 2 6,9 6,9 79,3 

71 1 3,4 3,4 82,8 

72 1 3,4 3,4 86,2 

75 1 3,4 3,4 89,7 

79 1 3,4 3,4 93,1 

82 1 3,4 3,4 96,6 

85 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

Al observar la distribución de frecuencias que contiene la tabla 4 de las puntuaciones 

del Cuestionario B (El aprendizaje significativo) se advierte que fluctúan entre 18 y 85; y 

que las puntuaciones muestran una tendencia a acumularse ligeramente en la parte inferior 

de la distribución.  
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Figura 4. El aprendizaje significativo. 

 

La distribución de frecuencias del cuestionario B (El aprendizaje significativo) está 

representado gráficamente por el histograma, con la curva normal, donde se identifica la 

media, la desviación típica y la muestra. 

 

5.2.1 Estadísticos descriptivos. 

 

Tabla 14 

Medidas de tendencia central V1 

 
Las actitudes hacia la asignatura de control de 

calidad   

N 
Válidos 29 

Perdidos 0 

Media 55,14 

Mediana 57,00 

Moda 58 

Desv. típ. 7,685 

Varianza 59,052 

Rango 40 

Mínimo 26 

Máximo 66 
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Cabe destacar que, al describir nuestros datos de las puntuaciones del cuestionario A 

de las actitudes hacia la asignatura de Control de Calidad, interpretamos las medidas de 

tendencia central y de la variabilidad en conjunto, no aisladamente. Tomamos en cuenta 

todas las medidas. La puntuación que más se repitió fue 58. El 50 % de los estudiantes está 

por encima de 57 y el restante 50 % se sitúa por debajo de este valor. En promedio, los 

estudiantes se ubican en 55,14 La máxima puntuación que se obtuvo fue 66. Las 

puntuaciones de los estudiantes tienden a ubicarse en valores por debajo de 57. 

 

Tabla 15 

Medidas de tendencia central V2 

 

El aprendizaje significativo   

N 
Válidos 29 

Perdidos 0 

Media 61,38 

Mediana 62,00 

Moda 45a 

Desv. típ. 12,827 

Varianza 164,530 

Rango 67 

Mínimo 18 

Máximo 85 

Nota. a. Existen varias modas. Se mostrará el 

menor de los valores. 

 

Subrayamos que, al describir nuestros datos de las puntuaciones del cuestionario B 

del aprendizaje significativo, interpretamos las medidas de tendencia central y de la 

variabilidad en conjunto, no aisladamente. Tomamos en cuenta todas las medidas. La 

puntuación que más se repitió fue 45. El 50 % de los estudiantes está por encima de 62 y el 

restante 50 % se sitúa por debajo de este valor. En promedio, los estudiantes se ubican en 

61,38. La máxima puntuación que se obtuvo fue 85. Las puntuaciones de los estudiantes 

tienden a ubicarse en valores por debajo de 62. 
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5.2.2 Descripción de las variables. 

Variable X: Las actitudes hacia la asignatura de Control de la Calidad  

Variable Y: El aprendizaje significativo 

 

5.2.3 Descripción de las hipótesis. 

Coeficiente de correlación de Pearson r. 

 

Tabla 16 

Correlación seguridad/confianza y experiencias previas 

 
 Seguridad/ 

Confianza 

Experiencias 

previas 

Seguridad/Confianza 

Correlación de Pearson 1 -,182 

Sig. (bilateral)  ,345 

N 29 29 

Experiencias previas 

Correlación de Pearson -,182 1 

Sig. (bilateral) ,345  

N 29 29 

 

Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre la 

seguridad/confianza y las experiencias previas igual a – 0,18, lo que indica que existe una 

correlación negativa débil entre estas dimensiones. 

 
Figura 5. Diagrama de dispersión seguridad/confianza y experiencia/previas. 
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En el diagrama de dispersión, se puede visualizar gráficamente una correlación 

negativa débil entre estas dimensiones. 

 

Tabla 17 

Correlación motivación interés personal y nuevos conocimientos 

 
 Motivación/ 

Interés personal 

Nuevos 

conocimientos 

Motivación/Interés personal 

Correlación de Pearson 1 -,125 

Sig. (bilateral)  ,519 

N 29 29 

Nuevos conocimientos 

Correlación de Pearson -,125 1 

Sig. (bilateral) ,519  

N 29 29 

 

Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre la motivación/interés 

personal y los nuevos conocimientos igual a – 0,13, lo que indica que existe una correlación 

negativa débil entre estas dimensiones. 

 
Figura 6. Diagrama de dispersión motivación/interés personal y nuevos 

conocimientos. 

 

En el diagrama de dispersión, se puede visualizar gráficamente una correlación 

negativa débil entre estas dimensiones. 
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Tabla 18 

Correlación utilidad para la asignatura y relación entre nuevos y antiguos 

conocimientos 

 
 Utilidad para la 

asignatura 

Relación entre 

nuevos y 

antiguos 

conocimientos 

Utilidad para la asignatura 

Correlación de Pearson 1 -,447* 

Sig. (bilateral)  ,015 

N 29 29 

Relación entre nuevos y antiguos 

conocimientos 

Correlación de Pearson -,447* 1 

Sig. (bilateral) ,015  

N 29 29 

Nota. *. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre la utilidad para la 

asignatura y la relación entre nuevos y antiguos conocimientos igual a -0,45, lo que indica 

que existe una correlación negativa débil entre estas dimensiones. 

 
Figura 7. Diagrama de dispersión utilidad para la asignatura y relación entre nuevos y antiguos 

conocimientos. 

 

En el diagrama de dispersión, se puede visualizar gráficamente una correlación 

negativa débil entre estas dimensiones. 
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5.2.4 Prueba de hipótesis de las tres dimensiones de la variable Y: (Pearson). 

5.2.4.1 Prueba de hipótesis. 

5.2.4.1.1 Hipótesis específica 1. 

 Formulación de las hipótesis estadísticas 

H1: Las actitudes hacia la asignatura del Control de la Calidad dimensión 

seguridad/confianza sí tienen relación significativa con el aprendizaje significativo 

dimensión experiencia previas en los estudiantes de la Facultad de Industrias 

Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina – 2020. 

Ho: Las actitudes hacia la asignatura del Control de la Calidad dimensión 

seguridad/confianza no tienen relación significativa con el aprendizaje significativo 

dimensión experiencia previas en los estudiantes de la Facultad de Industrias 

Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina – 2020. 

H1: p ≠ 0 

Ho: p = 0 

 Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0,05 es decir, 5 % de 

significancia y grados de libertad n – 2 = 29 – 2 = 27.   

 Prueba estadística. Se aplicó el coeficiente de correlación r   de Pearson para determinar 

el coeficiente de correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se calculó aplicando 

el siguiente modelo: 

 

  

r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 

 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x 

multiplicada por la correspondiente y. 
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x e y
  

: Promedio de las puntuaciones x e y. 

xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 

Aplicando esta fórmula obtenemos un r = - 0,18 

 Regla de decisión. Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los 

valores críticos del coeficiente de correlación de Pearson r para =0,05 y gl= 27, el cual 

es 0,38. Entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. (Ver 

Apéndice J) 

 Toma de decisión. A un nivel de significancia del 5 % se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis alterna, es decir las actitudes hacia la asignatura del Control de la 

Calidad dimensión seguridad/confianza no tienen relación significativa con el 

aprendizaje significativo dimensión experiencia previas en los estudiantes de la Facultad 

de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2020. 

 

5.2.4.1.2 Hipótesis específica 2. 

 Formulación de las hipótesis estadísticas 

H1: Las actitudes hacia la asignatura del Control de la Calidad dimensión 

motivación/interés personal sí tienen relación significativa con el aprendizaje 

significativo dimensión nuevos conocimientos en los estudiantes de la Facultad de 

Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2020. 

Ho: Las actitudes hacia la asignatura del Control de la Calidad dimensión 

motivación/interés personal no tienen relación significativa con el aprendizaje 

significativo dimensión nuevos conocimientos en los estudiantes de la Facultad de 

Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2020. 

H1: p ≠ 0 

Ho: p = 0 
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 Nivel significancia. Se utilizó un nivel de significancia =0,05 es decir, 5 % de 

significancia y grados de libertad n – 2 = 29 – 2 = 27.  

 Prueba estadística. Se aplicó el coeficiente de correlación r   de Pearson para determinar 

el coeficiente de correlación entre las dimensiones estudiadas. Para ello, se calculó 

aplicando el siguiente modelo: 

 

 

r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 

 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x  

   multiplicada por la correspondiente y. 

x e y
 

: Promedio de las puntuaciones x e y. 

xs ysy : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 

Aplicando esta fórmula obtenemos un r = - 0,13 

 Regla de decisión. Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los 

valores críticos del coeficiente de correlación de Pearson r para =0,05 y gl= 27, el cual 

es 0,38. Entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. (Ver 

Apéndice J) 

 Toma de decisión. A un nivel de significancia del 5 % se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis alterna, es decir las actitudes hacia la asignatura del Control de la 

Calidad dimensión motivación/interés personal no tienen relación significativa con el 

aprendizaje significativo dimensión nuevos conocimientos en los estudiantes de la 

Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2020. 
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5.2.4.1.3 Hipótesis específica 3. 

 Formulación de las hipótesis estadísticas. 

H1: Las actitudes hacia la asignatura del Control de la Calidad dimensión utilidad para la 

asignatura sí tienen relación significativa con el aprendizaje significativo dimensión 

relación entre nuevos y antiguos conocimientos en los estudiantes de la Facultad de 

Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2020. 

Ho: Las actitudes hacia la asignatura del Control de la Calidad dimensión utilidad para la 

asignatura no tienen relación significativa con el aprendizaje significativo dimensión 

relación entre nuevos y antiguos conocimientos en los estudiantes de la Facultad de 

Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2020. 

H1: p ≠ 0 

Ho: p = 0 

 Nivel significancia. Se utilizó un nivel de significancia =0,05 es decir, 5 % de 

significancia y grados de libertad n – 2 = 29 – 2 = 27.  

 Prueba estadística. Se aplicó el coeficiente de correlación r   de Pearson para determinar 

el coeficiente de correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se calculó aplicando 

el siguiente modelo: 

 

  

r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 

 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x  

  multiplicada por la correspondiente y. 

x e y
 

: Promedio de las puntuaciones x e y. 

xs ysy : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 

   Aplicando esta fórmula obtenemos un r = - 0,45 
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 Regla de decisión. Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los 

valores críticos del coeficiente de correlación de Pearson r para =0,05 y gl= 27, el cual 

es 0,38. Entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. (Ver 

Apéndice J) 

 Toma de decisión. A un nivel de significancia del 5 % se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula, es decir las actitudes hacia la asignatura del Control de la 

Calidad dimensión utilidad para la asignatura sí tienen relación significativa con el 

aprendizaje significativo dimensión relación entre nuevos y antiguos conocimientos en 

los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina, 2020. 

Para todo el tratamiento estadístico se usó los programas Microsoft Excel 2017 y el 

SPSS versión 22. 

Se realizó la estadística descriptiva y la estadística inferencial, con la prueba de 

normalidad de Kolmogórov-Smirnov para así determinar la estadística paramétrica para la 

prueba de hipótesis con el modelo estadístico de Karl Pearson para la realización de la prueba 

de hipótesis. Después de realizado el análisis de los datos de las tres pruebas de hipótesis 

realizados se rechazan las hipótesis alternas en dos de ellas y aceptan las hipótesis nulas (en 

la tercera hipótesis estadística hay una correlación negativa significativa moderada), siendo 

el mismo resultado para la hipótesis general; asimismo, donde se concluye que las actitudes 

hacia la asignatura del Control de la Calidad no tienen relación significativa con el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina, 2020. El coeficiente de correlación r de Pearson es 

de 0,29 a un nivel de significancia de 0,05. 
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5.3 Discusión 

Los resultados del presente estudio coinciden con la idea de que las actitudes, 

creencias, opiniones y la predisposición en los estudiantes hacia determinadas asignaturas 

tienen que ser positivas para lograr un aprendizaje significativo. Los resultados a los que 

alude Neira (2015), indican diversas investigaciones, señalan una disminución en el interés 

de los alumnos por las carreras de Química y sus asignaturas, evidenciando una clara 

connotación negativa hacia esta ciencia en particular. Esta connotación negativa se 

manifiesta a través de la actitud de los estudiantes, sus creencias y opiniones. Cheung (2009) 

define la actitud como la predisposición o falta de predisposición a un objeto dado, por lo 

tanto, una actitud negativa se evidenciará por la falta de predisposición a aprender. Por otra 

parte, las creencias y opiniones negativas son formadas por el conocimiento previo del 

alumno. Tomando en cuenta la Teoría de Aprendizaje Significativo de Ausubel, para lograr 

un aprendizaje significativo se requiere que: 1. Los alumnos tengan predisposición para 

aprender.  

Que los alumnos posean un conocimiento previo que permita la asimilación y 

restructuración adecuada de la nueva información. 3. Que el material de enseñanza posea un 

significado lógico o potencial. 

Asimismo, los resultados del presente estudio coinciden con la idea de utilizar nuevas 

estrategias de enseñanza para favorecer aún más el aprendizaje significativo. Los resultados 

a los que alude Reyes, Porro y Pirovani (2015) indican que los alumnos de primer año de las 

carreras de Licenciatura en Biodiversidad y/o profesorado en Biología, presentaron actitudes 

hacia la química valorada como indiferente y negativa. Sin embargo, al avanzar en las 

carreras, estas actitudes fueron evolucionando favorablemente, ya que la puntuación media 

obtenida para los ítems positivos y negativos estuvo en el rango de actitudes positivas, tanto 

para tercero, como para quinto año. Sin dudas, los resultados obtenidos instan a los docentes 
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que dictan esta asignatura en los últimos años de la escuela secundaria y en los primeros 

cursos de la universidad a plantear nuevas estrategias de enseñanza para favorecer aún más 

el aprendizaje significativo. Si bien los alumnos de primer año reconocen la utilidad e 

importancia de la química, tanto para explicar fenómenos de la vida cotidiana, como también 

para el desarrollo de las carreras, esta valoración no transciende al interés por estudiarla al 

ingresar a la universidad. Atendiendo a las observaciones recogidas, lo anterior se convierte 

en un llamado a los profesores para reflexionar sobre la necesidad de revisar las 

metodologías de enseñanza y evaluación. 

Asimismo, los resultados del presente estudio coinciden con la idea de que los 

hábitos de estudio se relacionan con el aprendizaje significativo. Los resultados de Osorio 

(2018) indican que los hábitos de estudio se relacionan significativamente con los 

aprendizajes significativos en los estudiantes de la especialidad de Electrotecnia Industrial 

del Instituto de Educación Superior Manuel Seoane Corrales de San Juan de Lurigancho en 

el año 2017. Los resultados muestran haber alcanzado un nivel de relación satisfactorio; los 

hábitos de estudio alcanzaron un promedio de 52,28 puntos y el aprendizaje significativo 

alcanzó un promedio de 53,21 puntos; asimismo, se obtuvo una correlación positiva fuerte 

siendo r xy= 0,87 puntos y la contrastación de hipótesis se obtuvo /to = 4,896 / es mayor que 

/tc.= 2,004/; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna 

(H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de 

los hábitos de estudio y el aprendizaje significativo en los estudiantes de la especialidad de 

Electrotecnia Industrial del Instituto de Educación Superior Manuel Seoane Corrales de San 

Juan de Lurigancho en el año 2017”.  
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Conclusiones 

 

Las actitudes hacia la asignatura del Control de la Calidad dimensión 

seguridad/confianza no tienen relación significativa con el aprendizaje significativo 

dimensión experiencia previas en los estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentarias 

de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2020. El coeficiente de correlación es de -

0,18, a un nivel de significancia de 0,05. 

Las actitudes hacia la asignatura del Control de la Calidad dimensión 

motivación/interés personal no tienen relación significativa con el aprendizaje significativo 

dimensión nuevos conocimientos en los estudiantes de la Facultad de Industrias 

Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2020. El coeficiente de 

correlación es de -0,13, a un nivel de significancia de 0,05. 

Las actitudes hacia la asignatura del Control de la Calidad dimensión utilidad para la 

asignatura sí tienen relación significativa con el aprendizaje significativo dimensión relación 

entre nuevos y antiguos conocimientos en los estudiantes de la Facultad de Industrias 

Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2020. El coeficiente de 

correlación es de -0,45, a un nivel de significancia de 0,05. 

Las actitudes hacia la asignatura del Control de la Calidad no tienen relación 

significativa con el aprendizaje significativo en los estudiantes de la Facultad de Industrias 

Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2020. El coeficiente de 

correlación es de -0,29, aun nivel de significancia de 0,05. 
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Recomendaciones 

 

 Se debe estudiar las actitudes hacia la asignatura de Control de la Calidad en un contexto 

de normalidad con grupos experimentales y de control para determinar su importancia e 

impacto en el aprendizaje significativo.  

   Se debe realizar investigaciones preexperimentales, cuasiexperimentales y 

experimentales puros con la variable el aprendizaje significativo para determinar su 

importancia en el proceso e-learning de la asignatura Control de la Calidad. 

   Se debe difundir y aplicar los instrumentos de la investigación en otras carreras 

profesionales de la Universidad Nacional Agraria La Molina para confirmar y validar los 

resultados de confiabilidad y validez. 

 Se debe realizar estudios piloto en la Facultad de Industrias Alimentarias de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina con el cuestionario A y cuestionario B para 

validar los resultados del coeficiente Alfa de Cronbach y el Análisis Factorial 

exploratorio y confirmatorio. 
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Apéndice B: Cuestionario de las actitudes hacia la asignatura de Control de la 

Calidad 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

 

Escuela de Posgrado 

 

Cuestionario A 

 

Nota: Se agradece anticipadamente la colaboración de los estudiantes de la Facultad de 

Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina – 2020. 

 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio, marque con una “x” en la alternativa 

que le corresponde: 

 

Escala Likert 

1.Totalmente 

en desacuerdo 

2. En 

desacuerdo 

3. Indiferente/ 

Indeciso 
4. De acuerdo 

5. Totalmente 

de acuerdo 

 

Las actitudes hacia la asignatura de Control de Calidad 

 

  1 2 3 4 5 

1 
Creo que acudiendo a las clases virtuales de la asignatura de 

control de calidad se optimiza el tiempo de estudio.  
     

2 
El trato con la profesora en las clases virtuales de la asignatura 

de control de calidad me produce vergüenza/nerviosismo.  
     

3 

Me interesa la participación en las clases virtuales de la 

asignatura de control de calidad porque se adquiere soltura en 

el trato personal y profesional.  

     

4 
No quiero molestar a la profesora ingresando a las clases 

virtuales de la asignatura de control de calidad.  
     

5 
Las clases virtuales de la asignatura de control de calidad son 

un medio eficaz para resolver dudas.  
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6 
No me gustan las clases virtuales de la asignatura de control de 

calidad porque no sé expresarme bien.  
     

7 

Me interesan las clases virtuales de la asignatura de control de 

calidad porque se aprenden más conceptos y constructos que 

en la clase presencial.  

     

8 
Acudiendo a las clases virtuales de la asignatura de control de 

calidad puedes ahorrarte contratar un profesor particular.  
     

9 
En las clases virtuales de la asignatura de control de calidad 

me siento incapaz de pensar con claridad.  
     

10 
Las clases virtuales de la asignatura de control de calidad son 

estimulantes para afrontar los estudios.  
     

11 
Las clases virtuales de la asignatura de control de calidad te 

centran en lo realmente importante de la carrera profesional.  
     

12 
No me gustan las clases virtuales de la asignatura de control de 

calidad porque muestro a los profesores mis carencias.  
     

13 
Las clases virtuales de la asignatura de control de calidad 

pueden mejorar mis hábitos/métodos de estudio.  
     

14 
Una buena opción para ponerse al día en una materia es acudir 

a las clases virtuales de la asignatura de control de calidad. 
     

15 
En las clases virtuales de la asignatura de control de calidad no 

me veo capaz de seguir las explicaciones de la profesora.  
     

16 
El trato personal con la profesora de la asignatura de control de 

calidad puede favorecer a la hora de aprobar.  
     

17 
Prefiero estar en grupo en las clases virtuales de la asignatura 

de control de calidad.  
     

18 
Entablar confianza con la profesora de la asignatura de control 

de calidad puede servirme de contacto en el futuro. 
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Apéndice C: Cuestionario del aprendizaje significativo 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

 

Escuela de Posgrado 

 

Cuestionario B 

 

Nota: Se agradece anticipadamente la colaboración de los estudiantes de la Facultad de 

Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina – 2020. 

 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio, marque con una “x” en la alternativa 

que le corresponde: 

 

Escala Likert 

1.Nunca 2. Pocas veces 
3. 

Medianamente 

4. Muchas 

veces 
5. Siempre 

 

El aprendizaje significativo 

 

  1 2 3 4 5 

1 
¿Respondo preguntas sobre mis experiencias previas al iniciar 

la clase virtual de la asignatura de control de calidad?  
     

2 
¿Participo en las clases virtuales de la asignatura de control de 

calidad para responder sobre mis experiencias previas?  
     

3 
¿Respondo preguntas sobre mis conocimientos previos al 

iniciar la clase virtual de la asignatura de control de calidad?  
     

4 

¿Participo en actividades de aprendizaje de la asignatura de 

control de calidad para responder sobre mis conocimientos 

previos?  

     

5 

¿La profesora de la asignatura de control de calidad en sus 

clases virtuales promueve la reflexión sobre mis experiencias 

previas? 
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6 

¿La profesora de la asignatura de control de calidad en sus 

clases virtuales promueve actividades que me permiten la 

reflexión sobre mis experiencias previas? 

     

7 

¿En la clase virtual de la asignatura de control de calidad 

aprendo nuevas experiencias que me permiten realizar trabajos 

individuales (organizadores, fichas)?  

     

8 

¿En la clase virtual de la asignatura de control de calidad 

aprendo nuevas experiencias que me permiten realizar trabajos 

en equipo?  

     

9 
¿En la clase virtual de la asignatura de control de calidad 

aplico estrategias para aprender nuevos conocimientos?  
     

10 

¿En la clase virtual de la asignatura de control de calidad los 

nuevos conocimientos son entendibles porque son 

estructurados de acuerdo a mi edad?  

     

11 

¿En la clase virtual de la asignatura de control de calidad la 

profesora tiene en cuenta mis conocimientos iniciales a la hora 

de plantear las actividades? 

     

12 

¿En la clase virtual de la asignatura de control de calidad la 

profesora tiene información adecuada a mis conocimientos y 

necesidades de las actividades? 

     

13 

¿En la clase virtual de la asignatura de control de calidad 

respondo preguntas para relacionar mi conocimiento previo o 

anterior con el nuevo conocimiento?  

     

14 
¿En la clase virtual de la asignatura de control de calidad 

respondo preguntas para ser conscientes de qué he aprendido?  
     

15 

¿En la clase virtual de la asignatura de control de calidad 

realizo actividades en la plataforma virtual para utilizar lo 

aprendido y para solucionar problemas de mi vida cotidiana?  

     

16 

¿En la clase virtual de la asignatura de control de calidad 

considero lo aprendido como útil e importante para mi 

formación profesional?  

     

17 
¿En la clase virtual de la asignatura de control de calidad la 

profesora incluye recursos específicos para relacionar los 
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nuevos contenidos de la materia con mis conocimientos 

iniciales? 

18 

¿En la clase virtual de la asignatura de control de calidad la 

profesora utiliza contenidos con conceptos, procedimientos y 

actitudes en correspondencia con las competencias del curso? 
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Apéndice D: Base de datos 1: Las actitudes hacia la asignatura de Control de la 

Calidad 
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Apéndice E: Base de datos 2: El aprendizaje significativo 
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Apéndice F: Prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach Cuestionario de las 

actitudes hacia la asignatura de Control de Calidad 

 

Análisis de fiabilidad 
 

 
Escala: Seguridad/Confianza 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N  % 

Casos 

Válidos 12 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 12 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,491 ,522 6 

 
Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

ITEM1 3,83 1,030 12 

ITEM2 2,17 1,030 12 

ITEM3 3,58 ,900 12 

ITEM4 2,42 1,165 12 

ITEM5 3,33 1,073 12 

ITEM6 2,08 ,793 12 

 
Estadísticos de resumen de los elementos 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/

mínimo 

Varianza N de 

elementos 

Medias de los 
elementos 

2,903 2,083 3,833 1,750 1,840 ,593 6 
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Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

ITEM1 13,58 6,629 ,486 ,779 ,306 

ITEM2 15,25 10,023 -,125 ,189 ,625 

ITEM3 13,83 6,333 ,689 ,630 ,212 

ITEM4 15,00 9,091 -,026 ,377 ,602 

ITEM5 14,08 6,629 ,450 ,721 ,323 

ITEM6 15,33 8,424 ,263 ,205 ,443 

 

Análisis de fiabilidad 

Escala: Motivación/Interés personal 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N  % 

Casos 

Válidos 12 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 12 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,787 ,747 6 

 
 

Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

ITEM7 3,17 1,267 12 
ITEM8 3,00 1,279 12 
ITEM9 2,08 ,793 12 
ITEM10 3,67 ,985 12 
ITEM11 3,50 1,087 12 
ITEM12 1,92 ,793 12 
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Estadísticos de resumen de los elementos 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/
mínimo 

Varianza N de 
elementos 

Medias de los 
elementos 

2,889 1,917 3,667 1,750 1,913 ,532 6 

 
Estadísticos total-elemento 

 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 

ITEM7 14,17 10,697 ,848 ,879 ,660 
ITEM8 14,33 11,152 ,766 ,751 ,688 
ITEM9 15,25 18,205 ,074 ,272 ,836 
ITEM10 13,67 14,424 ,527 ,528 ,758 
ITEM11 13,83 11,788 ,852 ,914 ,670 
ITEM12 15,42 17,720 ,148 ,387 ,825 

 
 

Análisis de fiabilidad 
Escala: Utilidad para la asignatura 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 N  % 

Casos 

Válidos 12 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 12 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,573 ,611 6 

 

 
Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

ITEM13 3,17 ,937 12 

ITEM14 3,33 1,155 12 

ITEM15 2,33 ,985 12 

ITEM16 2,42 ,996 12 

ITEM17 3,33 1,303 12 

ITEM18 3,67 ,888 12 
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Estadísticos de resumen de los elementos 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/

mínimo 

Varianza N de 

elementos 

Medias de 

los 

elementos 

3,042 2,333 3,667 1,333 1,571 ,294 6 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

ITEM13 15,08 7,538 ,842 ,835 ,291 

ITEM14 14,92 9,902 ,208 ,882 ,578 

ITEM15 15,92 11,720 ,009 ,806 ,643 

ITEM16 15,83 10,515 ,192 ,257 ,576 

ITEM17 14,92 9,538 ,188 ,714 ,600 

ITEM18 14,58 8,447 ,681 ,714 ,381 

 

Análisis de fiabilidad 
Escala: Las actitudes hacia la asignatura de control de calidad 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 N  % 

Casos 

Válidos 12 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 12 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,855 ,857 18 
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Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

ITEM1 3,83 1,030 12 
ITEM2 2,17 1,030 12 
ITEM3 3,58 ,900 12 
ITEM4 2,42 1,165 12 
ITEM5 3,33 1,073 12 
ITEM6 2,08 ,793 12 
ITEM7 3,17 1,267 12 
ITEM8 3,00 1,279 12 
ITEM9 2,08 ,793 12 
ITEM10 3,67 ,985 12 
ITEM11 3,50 1,087 12 
ITEM12 1,92 ,793 12 
ITEM13 3,17 ,937 12 
ITEM14 3,33 1,155 12 
ITEM15 2,33 ,985 12 
ITEM16 2,42 ,996 12 
ITEM17 3,33 1,303 12 
ITEM18 3,67 ,888 12 

Estadísticos de resumen de los elementos 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/

mínimo 

Varianza N de 

elementos 

Medias de los 

elementos 

2,944 1,917 3,833 1,917 2,000 ,422 18 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

ITEM1 49,17 86,515 ,677 . ,838 

ITEM2 50,83 92,697 ,342 . ,853 

ITEM3 49,42 86,992 ,759 . ,836 

ITEM4 50,58 99,174 ,001 . ,869 

ITEM5 49,67 88,424 ,544 . ,843 

ITEM6 50,92 97,538 ,152 . ,858 

ITEM7 49,83 81,788 ,748 . ,832 

ITEM8 50,00 83,091 ,678 . ,836 

ITEM9 50,92 97,174 ,175 . ,857 

ITEM10 49,33 85,697 ,761 . ,834 

ITEM11 49,50 83,000 ,826 . ,830 

ITEM12 51,08 97,174 ,175 . ,857 

ITEM13 49,83 86,879 ,732 . ,836 

ITEM14 49,67 87,333 ,550 . ,843 

ITEM15 50,67 94,606 ,259 . ,856 

ITEM16 50,58 93,174 ,332 . ,853 

ITEM17 49,67 100,061 -,047 . ,875 

ITEM18 49,33 86,788 ,784 . ,835 
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Apéndice G: Prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach Cuestionario del 

aprendizaje significativo 

 
Análisis de fiabilidad 

 

Escala: Experiencias previas 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N  % 

Casos 

Válidos 12 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 12 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,807 ,815 6 

 

Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

ITEM1 3,50 1,000 12 

ITEM2 2,75 1,055 12 

ITEM3 3,17 1,115 12 

ITEM4 3,42 ,515 12 

ITEM5 3,42 ,900 12 

ITEM6 3,50 ,798 12 

 

Estadísticos de resumen de los elementos 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/

mínimo 

Varianza N de 

elementos 

Medias de 

los 

elementos 

3,292 2,750 3,500 ,750 1,273 ,085 6 
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Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

ITEM1 16,25 10,568 ,601 ,612 ,769 

ITEM2 17,00 10,000 ,654 ,753 ,756 

ITEM3 16,58 8,811 ,820 ,806 ,707 

ITEM4 16,33 12,788 ,658 ,706 ,781 

ITEM5 16,33 11,879 ,449 ,837 ,802 

ITEM6 16,25 12,932 ,333 ,834 ,822 

 
Análisis de fiabilidad 

 
Escala: Nuevos conocimientos 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N  % 

Casos 

Válidos 12 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 12 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,787 ,815 6 

 

Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

ITEM7 4,00 ,739 12 

ITEM8 3,83 ,389 12 

ITEM9 3,75 ,866 12 

ITEM10 3,75 ,754 12 

ITEM11 3,50 ,674 12 

ITEM12 3,58 ,793 12 
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Estadísticos de resumen de los elementos 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/

mínimo 

Varianza N de 

elementos 

Medias de los 

elementos 

3,736 3,500 4,000 ,500 1,143 ,032 6 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

ITEM7 18,42 5,902 ,709 ,692 ,709 

ITEM8 18,58 7,356 ,703 ,627 ,749 

ITEM9 18,67 7,333 ,194 ,221 ,850 

ITEM10 18,67 5,697 ,758 ,820 ,695 

ITEM11 18,92 7,356 ,323 ,322 ,801 

ITEM12 18,83 5,424 ,796 ,660 ,681 

 
Análisis de fiabilidad 

 

 
Escala: Relación entre nuevos y antiguos conocimientos 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N  % 

Casos 

Válidos 12 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 12 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,783 ,766 6 
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Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

ITEM13 3,67 ,985 12 

ITEM14 3,42 ,793 12 

ITEM15 3,42 1,084 12 

ITEM16 4,17 ,577 12 

ITEM17 3,92 ,996 12 

ITEM18 4,17 ,577 12 

 

 
Estadísticos de resumen de los elementos 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/

mínimo 

Varianza N de 

elementos 

Medias de 

los 

elementos 

3,792 3,417 4,167 ,750 1,220 ,119 6 

 

 
Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

ITEM13 19,08 9,174 ,437 ,940 ,778 

ITEM14 19,33 10,242 ,370 ,822 ,786 

ITEM15 19,33 7,152 ,763 ,933 ,681 

ITEM16 18,58 10,811 ,423 ,933 ,776 

ITEM17 18,83 6,879 ,934 ,981 ,625 

ITEM18 18,58 11,174 ,322 ,782 ,792 
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Análisis de fiabilidad 
 

Escala: El aprendizaje significativo 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N  % 

Casos 

Válidos 12 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 12 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,901 ,907 18 

 

Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación 

típica 

N 

ITEM1 3,50 1,000 12 

ITEM2 2,75 1,055 12 

ITEM3 3,17 1,115 12 

ITEM4 3,42 ,515 12 

ITEM5 3,42 ,900 12 

ITEM6 3,50 ,798 12 

ITEM7 4,00 ,739 12 

ITEM8 3,83 ,389 12 

ITEM9 3,75 ,866 12 

ITEM10 3,75 ,754 12 

ITEM11 3,50 ,674 12 

ITEM12 3,58 ,793 12 

ITEM13 3,67 ,985 12 

ITEM14 3,42 ,793 12 

ITEM15 3,42 1,084 12 

ITEM16 4,17 ,577 12 

ITEM17 3,92 ,996 12 

ITEM18 4,17 ,577 12 
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Estadísticos de resumen de los elementos 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/

mínimo 

Varianza N de 

elementos 

Medias de los 

elementos 

3,606 2,750 4,167 1,417 1,515 ,122 18 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

ITEM1 61,42 75,356 ,456 . ,899 

ITEM2 62,17 72,152 ,614 . ,893 

ITEM3 61,75 72,023 ,581 . ,895 

ITEM4 61,50 78,455 ,608 . ,895 

ITEM5 61,50 75,182 ,530 . ,896 

ITEM6 61,42 76,992 ,474 . ,897 

ITEM7 60,92 74,447 ,728 . ,890 

ITEM8 61,08 79,174 ,713 . ,895 

ITEM9 61,17 80,697 ,181 . ,906 

ITEM10 61,17 73,424 ,795 . ,888 

ITEM11 61,42 77,720 ,512 . ,896 

ITEM12 61,33 71,152 ,933 . ,884 

ITEM13 61,25 72,205 ,663 . ,891 

ITEM14 61,50 76,091 ,545 . ,895 

ITEM15 61,50 72,636 ,566 . ,895 

ITEM16 60,75 79,841 ,396 . ,899 

ITEM17 61,00 70,545 ,761 . ,888 

ITEM18 60,75 82,750 ,113 . ,905 
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Apéndice H: Prueba de validez: Análisis factorial (KMO) Cuestionario de las 

actitudes hacia la asignatura de Control de Calidad 
 

A. factorial 

 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación típica N del análisis 

Seguridad/Confianza 17,42 3,204 12 

Motivación/Interés personal 17,33 4,397 12 

Utilidad para la asignatura 18,25 3,571 12 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,717 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 15,388 

gl 3 

Sig. ,002 

 

Comunalidades 

 Inicial 

Seguridad/Confianza 1,000 

Motivación/Interés personal 1,000 

Utilidad para la asignatura 1,000 

Método de extracción: Análisis de 

Componentes principales. 

 

Varianza total explicada 

Componente Autovalores iniciales 

Total  % de la varianza  % acumulado 

1 2,410 80,348 80,348 

2 ,392 13,070 93,418 

3 ,197 6,582 100,000 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Apéndice I: Prueba de validez: Análisis factorial (KMO) Cuestionario del 

aprendizaje significativo 

 

 

A. factorial 

 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación típica N del análisis 

Experiencias previas 19,75 3,934 12 

Nuevos conocimientos 22,42 2,999 12 

Relación entre nuevos y 

antiguos conocimientos 

22,75 3,571 12 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,557 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 17,085 

gl 3 

Sig. ,001 

 

Comunalidades 

 Inicial 

Experiencias previas 1,000 

Nuevos conocimientos 1,000 

Relación entre nuevos y 

antiguos conocimientos 

1,000 

Método de extracción: Análisis de 

Componentes principales. 

 

Varianza total explicada 

Componente Autovalores iniciales 

Total  % de la varianza  % acumulado 

1 2,331 77,715 77,715 

2 ,547 18,231 95,946 

3 ,122 4,054 100,000 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Apéndice J: Tabla de valores críticos del coeficiente de correlación r de Pearson 

 


