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RESUMEN 

 

Mediante el presente estudio de investigación cuyo tema está basado en técnicas 

metodológicas de enseñanza y su incidencia en el aprendizaje de confección de blusas en 

los estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Balao”, cantón Balao, provincia del 

Guayas, está enmarcado en la línea de investigación Didáctica de la Universidad Técnica 

de Babahoyo, en la carrera de Educación, este trabajo contribuye con nuevos aportes para 

mejorar la calidad del entorno educativo en la carrera de confección, siendo importante 

que los docentes contribuyan con nuevas técnicas y métodos de aprendizaje fortaleciendo 

el rendimiento académico de la institución educativa. 

 

Los procesos metodológicos que incluyen las carreras artesanales son los que direccionan 

a un mejor rendimiento académico en los estudiantes, y porque no decirlo a una favorable 

y progresiva formación con contenidos educativos innovadores que puedan desarrollar 

mejores destrezas y habilidades en el ámbito educativo y laboral. Por tal razón se propone 

en esta investigación lograr Determinar la incidencia de las técnicas metodológicas, en el 

aprendizaje de confección de blusas en los estudiantes del Centro de formación Artesanal 

“Balao” del cantón Balao, provincia del Guayas. Por lo que proponemos, aplicar talleres 

de capacitación en técnicas metodológicas en confección de blusas, con suficiente recurso 

didáctico dirigido a docentes de la unidad de formación artesanal Centro de formación 

Artesanal “Balao” del cantón Balao, provincia del Guayas. 

 

 

Palabras Claves: técnicas metodológicas de enseñanza, aprendizaje de confección de 

blusas 
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SUMMARY 

 

Through the present research study whose subject is based on methodological techniques 

of teaching and its incidence in the learning of blouse making in the students of the Artisan 

Training Center "Balao", Balao canton, province of Guayas, is framed in the line of 

Didactic research of the Technical University of Babahoyo, in the career of Education, this 

work contributes with new contributions to improve the quality of the educational 

environment in the manufacturing career, being important that teachers contribute with 

new techniques and learning methods strengthening performance academic of the 

educational institution. 

 

The methodological processes that include craft careers are those that lead to a better 

academic performance in students, and why not say it to a favorable and progressive 

training with innovative educational content that can develop better skills and abilities in 

the educational and work environment. For this reason, it is proposed in this research to 

determine the incidence of methodological techniques in the learning of blouse making in 

the students of the "Balao" Artisan Training Center in the Balao Canton, province of 

Guayas. For what we propose, we apply training workshops in methodological techniques 

in the making of blouses, with sufficient didactic resource directed to teachers of the 

artisan-training unit Balao Artesanal Training Center of the Balao Canton, province of 

Guayas. 

 

 

Key words: methodological teaching techniques, learning how to make blouses 
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente informe final de investigación cuyo tema está basado en técnicas 

metodológicas de enseñanza y su incidencia en el aprendizaje de confección de blusas en 

los estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Balao”, cantón Balao, provincia del 

Guayas, está enmarcado en la línea de investigación Didáctica de la Universidad Técnica 

de Babahoyo, en la carrera de Educación, este trabajo contribuyó con nuevos aportes para 

mejorar la calidad del entorno educativo en la carrera de confección, siendo importante que 

los docentes contribuyan con nuevas técnicas y métodos de aprendizaje fortaleciendo el 

rendimiento académico de la institución educativa. 

 

Las técnicas de enseñanza en la educación brindan a los docentes una serie de 

actividades con procedimientos más adecuados para mejorar el proceso de aprendizaje, 

estas ayudan a que los estudiantes se beneficiaron de una correcta captación de contenidos 

educativos, vale también indicar que si el educador no estuvo capacitado y actualizado con 

este tipo de técnicas se vio reflejado en el desempeño y rendimiento académico, por 

consiguiente, los métodos  influyen en la calidad educativa y evolucionan constantemente 

en su manera de enseñar y aprender y es imprescindible para el desarrollo de procesos 

curriculares. 

 

En la actualidad el empleo pedagógico de las técnicas de enseñanza en el proceso 

de aprendizaje aporta con cambios significativos para los docentes y tienen efectos 

beneficiosos para los estudiantes, porque multiplica las opciones de aprender, es decir 

formaron grupos de trabajo, interactuaron entre sí, emplearon estrategias para la 

construcción de conocimientos, etc., por tal razón, el trabajo de investigación presenta 

información relevante sobre la problemática y situación actual de la institución educativa. 

 

En el Capítulo I se describe el problema de investigación sobre el escaso empleo de 

las técnicas metodológicas de enseñanza y su incidencia en el aprendizaje de confección de 

blusas, generando una serie de causas y consecuencias derivadas de la problemática 

presentada en los docentes y estudiantes de la institución educativa de formación artesanal 

“Balao”, se incluye aportes sobre los contextos internacional, nacional, local e 
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institucional, formulando los objetivos con una justificación acorde al estudio 

investigativo. 

 

 

En el Capítulo II se detalla el marco teórico, con aportes de información 

relacionados a expertos sobre este tema investigativo, además incluye un marco contextual, 

marco referencial, la realización de una unidad de análisis y su postura teórica, se 

conformará el planteamiento de la hipótesis de acuerdo a las dos variables de la 

investigación, por tal razón se buscará datos necesarios que ayude a las teorías con 

evidencias valederas para la realización de conclusiones del estudio. 

 

 

El Capítulo III, se detallaron los resultados alcanzados en el análisis estadístico frutos 

del diagnóstico de investigación, comprobando las falencias y necesidades que tienen tanto 

alumnos como docentes del Centro de Formación Artesanal “Balao” cantón Balao, 

provincia del Guayas, para realizar estos cálculos estadísticos se utilizó el método de 

encuesta a los estudiantes y docentes del Plantel, con este proceso se podrán dar las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

  

En el Capítulo IV se presentó una propuesta para dar solución a los problemas que 

tienen los futuros profesionales del área técnicos en su última etapa estudiantil, mediante la 

utilización de una guía pedagógica, que facilite el aprendizaje de los estudiantes y sirva 

como un recurso didáctico de apoyo para los docentes. 
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CAPITULO I. - DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Técnicas metodológicas de enseñanza y su incidencia en el aprendizaje de 

confección de blusas en los estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Balao” cantón 

Balao, provincia del Guayas. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. Contexto internacional 

 

          Según (Cortéz, 2014, pág. 43), manifiesta en su obra publicada en España 

que:  

“La vestimenta es una necesidad básica de todo ser humano, en que se las 

arreglaba a la obtención de materia prima, (pieles en mayores casos)”, es 

decir para confeccionar prendas que le protejan de las vicisitudes del tiempo. 

 

 

Se hace relación a los estudios artesanales de confección, a un nivel globalizado 

cada planificación de estudios artesanales encuentra la necesidad de la creatividad para 

subsistir, por ser indispensable el arte y la imaginación para tener la posibilidad de 

englobarlo a un grado mundial, no únicamente de materias y actividades denominadas 

artísticas, procesos heurísticos, ciencias experimentales, además de cada técnica y 

metodología necesaria para alcanzar una didáctica eficaz y renovada. 

 

 

Basados en la verdad para que el estudiante pueda repetir en sí mismo los 

procedimientos innovadores. Se instruye a inventar diariamente, porque inventar es el 

develamiento de lo oculto, si bien ya haya sido inventado con anterioridad por otros. La 

facultad de hallar algo nuevo, es para el estudiante un método de enseñanza condicionada 
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de forma indispensable al cumplimiento de sus destrezas de investigación, por lo tanto el 

docente debe encaminar acciones para lograr en los escolares, niveles óptimos de 

creatividad. (Paredes, 2012, pág. 11). 

 

 

Por otro lado la (CEA; CEE, 2017, pág. 23), Comisión Episcopal de Educación 

(CEE) como órgano de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) a través de su proyecto 

Formación técnica profesional, tiene el propósito de contribuir a brindar mejores 

condiciones de vida a las y los bolivianos de áreas urbanas y rurales, empoderándolos por 

medio de una educación integral y liberadora, y dentro de su proyecto tiene objetivos que 

están orientados a desarrollar capacidades productivas y sociales en las personas jóvenes y 

adultas, facilitando oportunidades de integración al mundo laboral, mediante procesos de 

mejora de la calidad, pertinencia y acceso a la educación técnica, tecnológica productiva.  

 

 

Para facilitar este proceso, la línea de acción Innovación técnico pedagógico, pone 

en consideración ocho módulos educativos, orientados a contribuir la formación de las y 

los participantes en las áreas de desarrollo productivo y de servicios, que trabajan en el 

marco del modelo de educación socio comunitario productivo de las regiones altiplánica, 

sub tropical y tropical del país.  

 

 

Existe la necesidad de fortalecer y motivar a los futuros emprendedores/ as de 

acuerdo a los avances tecnológicos, de tal forma que se busca promover la participación de 

la comunidad a través de la información e interacción de toda la comunidad educativa y del 

municipio, siendo un desafío que deben ser transformados en tareas y acciones positivas 

por los técnicos y técnicas para lograr emprendimientos satisfactorios. 

 

 

Culmina con la presentación de una guía “Confección de blusas” que presentan en 

consideración, como instrumento de trabajo y de apoyo en su formación personal, a su vez, 

se espera que atienda sus expectativas de formación con miras a un camino productivo. 

(CEA; CEE, 2017, pág. 24). 
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1.2.2. Contexto Nacional 

 

En Ecuador, la necesidad de contar con una metodología de enseñanza adecuada 

obliga usualmente al docente a escoger la estrategia que considere la más apropiada, y 

muchas veces en esa elección, prima el área y el tipo de contenido a enseñar, de manera 

que la estrategia metodológica usada permite no solo llegar al docente de manera clara, 

sino que ayude al estudiante a construir sus propios aprendizajes de manera constructiva. 

(Cortéz, 2014, pág. 17) 

 

 

            Según (Caamaño, 2015, pág. 22) “Declara que: 

“En el tiempo que ha transcurrido se ha estimado el excesivo acumulamiento de 

información obligada a ser acaparada al estudiante”. 

 

 

Y en la mayoría de veces aunque con buenas intenciones, se ha llegado al otro 

extremo, a consecuencia de no brindar ni una información, menos aún promover 

aprendizajes de tipo cognoscitivo. Es por ello, los centros educativos encargados de 

cumplir esta actividad de enseñanza son las instituciones de Formación Artesanal, planteles 

educativos reconocidos de forma legal que asumen como alternativa el desarrollo integral 

de adultos y jóvenes competitivos, eficientes y productivos.  

 

 

Desafortunadamente, esta realidad no es totalmente cierta en varios factores, porque 

las entidades rectoras de la educación en rango provincial y nacional, no toman en cuenta 

dotar a dichos establecimientos de la adecuada infraestructura, docentes y materiales 

didácticos para desempeñar con eficiencia las tareas que se encomiendan, asimismo los 

docentes sortearán un suceso de adversidades para una óptima educación capaz de 

desarrollar competencias laborales en los estudiantes. 

 

 

Lamentablemente, como complemento de lo expuesto en el párrafo anterior, en la 

práctica, la elección de las estrategias metodológicas no guarda coherencia entre teórica y 

práctica, se señala en los programas curriculares en los proyectos y unidades curriculares, 
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pero no se aplica de manera eficaz, debido a las limitaciones anotadas y las dificultades 

que los docentes encuentras en el currículo real, teniendo que en ocasiones improvisar y 

utilizar otras estrategias menos eficientes para las habilidades y destrezas que se requieren 

en este tipo de enseñanza aprendizaje. 

 

 

1.2.3. Contexto local 

 

 En las instituciones educativas del cantón Balao los docentes no aplican técnicas ni 

estrategias metodológicas que tengan como base el reforzamiento de actividades en la 

confección de las blusas al estudiante. Se basan en realizar sus clases en dictados, lecturas 

y prácticas en taller con escasas nociones metodológicas de enseñanza en los temas 

indicados, dejando a los estudiantes en un estado de incertidumbre que atenta contra su 

comprensión del contenido de la clase y por ende de sus habilidades instrumentales y como 

es obvio en su rendimiento académico 

  

 

 Cabe mencionar que la capacidad, y el progreso de los aspectos profesionales t 

artísticos de la confección de blusas, requieren de igual forma un sinnúmero de 

conocimientos, ya sean estos técnicos, lingüísticos o históricos para lograr darse a entender 

y para hacer accesible a los conocimientos. 

 

 

El problema consiste en las limitaciones que presentan los estudiantes en cuanto a las 

estrategias metodológicas para la confección de  las blusas sobre todo en la etapa de 

formación artesanal centrado en distintos componentes entre los que cabe señalar la 

formación empírica en los centros de trabajo que a su vez se acomodan y cotejan con los 

mesurados contenidos en el pensum académico que aplica el docente en los Centros de 

Formación Artesanal, se han verificado a través de simple observación que en su mayoría 

muestran mayor realce en que el estudiante aprende confección automáticamente, en otras 

palabras, no se incrementan sus destrezas y aptitudes, causando que muchos de ellos 

prefieren retirarse y no continuar con sus estudios. 
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1.2.4. Contexto institucional 

 

En el Centro de Formación Artesanal “Balao” del cantón Balao, dispone de ciertas 

carreras artesanales, destacando entre ella Belleza, Corte y confección, cosmetología, y 

demás. A lo que conlleva Corte y confección se halló como problema principal es la falta 

de motivación de los estudiantes en el aprendizaje de la asignatura e incluso estos se 

encuentran más o menos obligados a presentarse por los recursos económicos que generan 

en un futuro. Los procesos metodológicos que incluyen las carreras artesanales son los que 

direccionan a un mejor rendimiento académico en los estudiantes, y porque no decirlo a 

una favorable y progresiva formación con contenidos educativos innovadores que puedan 

desarrollar mejores destrezas y habilidades en el ámbito educativo y laboral. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En el Centro de Formación Artesanal “Balao” se pudo observar que los docentes no 

están aplicando los procesos metodológicos para desarrollar el aprendizaje significativo en 

la confección de blusas, ocasionando un bajo rendimiento académico en la asignatura de 

Emprendimiento Artesanal, la carencia de organización y recursos limita el implementar 

este tipo de procesos que son necesarios, mediante la participación de la comunidad 

educativa. Los docentes que laboran en la institución educativa aplican diversas estrategias 

de enseñanzas, las mismas que muchas veces no son planificadas y en algunos casos no 

tienen relación con los contenidos de la enseñanza en la confección de blusas, y cuando 

utilizan técnicas diversas durante el proceso de aprendizaje, provoca que los estudiantes no 

desarrollen, ni logren comprender el mensaje o la idea que se desea transmitir. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema general o básico 

¿De qué manera inciden las técnicas metodológicas de enseñanza en el aprendizaje, 

de la confección de blusas en los estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Balao”, 

cantón Balao, provincia del Guayas? 
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1.4.2. Sub-problemas o derivados 

 

¿Cuáles son las técnicas de enseñanza que aplican los docentes en el área artesanal 

para la elaboración de blusas?  

 

¿Qué tipos de aprendizajes fomentan la práctica de confección de blusas a los 

estudiantes del Centro de Formación Artesanal Balao? 

 

¿Cuáles son los procesos metodológicos que contribuyen al desarrollo de la 

capacidad cognoscitiva que fortalecen la práctica de confección de blusas? 

 

¿Cuáles son los talleres de capacitación a los que han acudido los docentes para 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio de investigación acerca de las Técnicas metodológicas de enseñanza y su 

incidencia en el aprendizaje de confección de blusas en los estudiantes del Centro de 

Formación Artesanal “Balao” cantón Balao, provincia del Guayas, se encuentra delimitado 

de la siguiente manera: 

 

 

 

Línea de investigación UTB: 

 

Educación y desarrollo social 
 

Línea de investigación de la    

FCJSE: 

 

Talento Humano Educación docencia 

 

Línea de investigación de la 

carrera: 

 

Didáctica 

 

Área:  

 

Artesanía  
 

Aspectos:  

Variable Dependiente: 

 

 

Técnicas metodológicas de enseñanza 
 

Variable independiente: 

 

Confección de blusas 
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Delimitación temporal: Durante el año 2018 
 

Delimitación espacial: 

 

Centro de Formación Artesanal “Balao”. Cantón 

Balao, provincia del Guayas 

Delimitación demográfica: Se aplicar la investigación a 42 estudiantes y 10 

docentes. 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación sobre los procesos metodológicos de enseñanza son importante 

para el aprendizaje debido a que dan a conocer las nuevas técnicas y estrategias que se 

pueden usar para realizar una clase interesante dentro de la institución educativa, en la cual 

el estudiante se sienta motivado en aprender sobre diferentes materias, así su subconsciente 

estar predispuesto a captar toda la información que se le brinde se puede desarrollar este 

proyecto a través de procesos metodológicos donde se beneficiará no solo a los estudiantes 

sino también la comunidad, de esta manera se estará preparando a profesionales en el área 

técnica con responsabilidad y ética, lo que ayudará indiscutiblemente al engrandecimiento 

del centro y la carrera  . 

 

 

Al efectuar la investigación acerca de los procesos metodológicos será importante 

para el aprendizaje debido a que permitirá conocer las nuevas técnicas y estrategias que se 

pueden usar para realizar una clase amena en la cual el estudiante se sienta motivado e 

interesado en aprender y sobre todo interesado en adquirir competencias en el campo 

profesional, así su subconsciente estar predispuesto a captar toda la información que se le 

brinde.  

 

 

Con el presente trabajo investigativo de procesos metodológicos se beneficiará no 

solo a los estudiantes recibiendo clases interactiva, sino que además se beneficiarán los 

docentes, al ampliar su expresión utilizando las nuevas metodologías lo cual ayudará a que 

el aprendizaje que obtiene los estudiantes sea de calidad, y logre un aprendizaje 

significativo en ellos.  
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Los beneficiados serán directamente los estudiantes, docentes y padres de familia 

del centro de Formación Artesanal Balao e indirectamente la comunidad en general a 

través de la presente investigación la sociedad tendrá la opción de tener conocimientos 

Técnicos Artesanales el cual podrán desarrollarlos con las habilidades que poseen en sus 

manos, las técnicas metodológicas de enseñanza ayudarán a este aprendizaje que es muy 

complejo solo a través de la constancia y mucha práctica obtendrán éxitos profesional y el 

enriquecimiento de información capaces de ser profesionales exitosos. 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de las técnicas metodológicas, en el aprendizaje de 

confección de blusas en los estudiantes del Centro de formación Artesanal “Balao” del 

cantón Balao, provincia del Guayas. 

 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las técnicas de enseñanza que aplican los docentes en el área artesanal 

para la elaboración de blusas. 

 

 Conocer los tipos de aprendizajes que fomentan la práctica de confección de blusas a 

los estudiantes del centro de formación Artesanal Balao. 

 

 Conocer los procesos metodológicos que contribuyen al desarrollo de la capacidad 

cognoscitiva que fortalecen la práctica de confección de blusas. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1.  Marco Conceptual  

 

Técnicas metodológicas de enseñanza 

 

Una técnica metodológica de enseñanza es una clase de acción concreta, que 

consiste en la planificación de los procedimientos y llevar a cabo una estrategia con los 

propios estudiantes, teniendo como finalidad el cumplimiento de los objetivos de 

aprendizajes determinados. 

 

 

 Desde otro punto de vista, son las actividades o procedimientos que los profesores 

operan de manera estratégica y flexible, para promover mayor cantidad y calidad de 

aprendizajes en los estudiantes dentro o fuera del salón de clases. Haciendo un uso 

adaptativo, inteligente e intencional de ellas, con el fin de generar la ayuda pedagógica 

apropiada a la actividad productiva de los estudiantes. (Delgado, 2015, pág. 12)  

 

 

Importancia de las técnicas metodológicas 

 

La importancia de las técnicas y estrategias metodológicas es directamente 

proporcional a lo útiles que son para el aprendizaje de cada alumno. Tener buenas 

herramientas de aprendizaje es esencial, de la misma manera que es esencial dominar 

determinados conceptos, utilizar procesos y procedimientos de trabajo adecuados, disponer 

de determinadas capacidades, destrezas y habilidades y contar con determinadas actitudes 

y valores ligadas al proceso de aprendizaje-enseñanza. (González, 2014) 

 

 

Según el autor González hace observar que la importancia radica en que las 

técnicas metodológicas al ser herramientas con los cuales se puede generar aprendizaje en 
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los estudiante es importante saber utilizar, reconocer, seleccionar en el inter aprendizaje 

con los escolares, ya que solo así ellos podrán responder de manera positiva y creativa en 

los objetivos establecidos por el docente, para el desarrollo de competencias profesionales 

en los educando. 

 

 

Las estrategias metodológicas para promover aprendizajes significativos. 

 

Aprender es el proceso de atribución de significados, es construir una 

representación mental de un objeto o contenido, es decir, el sujeto construye significados y 

el conocimiento mediante un verdadero proceso de elaboración, en el que selecciona, 

organiza informaciones estableciendo relaciones entre ellas. En este proceso el 

conocimiento previo pertinente con que el sujeto inicia el aprendizaje ocupa un lugar 

privilegiado ya que es la base para lograr aprendizajes significativos. (IDALGO MATOS, 

2015) 

 

 

Según el autor necesario comprender que el aprendizaje es el elemento clave en la 

educación y éste es un proceso activo y permanentemente que parte desde el sujeto, 

partiendo de las experiencias previas que posee esté, sus pasado histórico, su contexto 

socio cultural donde se relaciona, sus vivencias, emociones, la manera de percibir la 

realidad es decir, no es posible aceptar que el aprendizaje es un fenómeno extrínseco, sino 

sobre todo un proceso intrínseco donde el mismo alumno de un modo activo y a partir de 

sus interacciones facilita su autoconstrucción de aprendizajes significativos, capaz de 

entender la realidad donde vive y lograr resolver los obstáculos que se le presenten, en el 

día a día de su existencia. 

 

 

Las estrategias de enseñanza: ¿qué son? 

 

Una explicación del docente o la resolución de un caso por el alumnado son dos 

ejemplos de los métodos que utilizamos para enseñar. Por método o estrategia entendemos 

el camino escogido para llegar a la meta propuesta. Esta meta puede ser el aprendizaje de 
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conceptos y procedimientos, de interpretaciones, el desarrollo de capacidades intelectuales 

propias del pensamiento social o de habilidades comunicativas y sociales, y también la 

adquisición de valores, de actitudes o de hábitos. De hecho, los métodos pautan una 

determinada manera de proceder en el aula, es decir, organizan y orientan las preguntas, 

los ejercicios, las explicaciones, la gestión del aula o las actividades de evaluación que se 

realizan de acuerdo con un orden de actuación orientado a conseguir los fines propuestos. 

 

 

Un criterio útil para clasificar los diversos métodos (véase el cuadro 1) consiste en 

identificar quién está en el centro de la actividad: sí es el profesorado, entonces 

predominan los métodos expositivos; si es el alumnado y se propicia la interacción entre 

iguales y la cooperación, dominan los métodos interactivos; si el estudiante aprende 

individualmente mediante materiales de autoaprendizaje, ahora tan abundantes gracias a la 

temática, estamos ante métodos individuales, la interacción se da entonces con los 

materiales, tanto los contenidos como las guías que conducen el proceso. 

 

 

Evidentemente entre estas tres modalidades metodológicas existe permeabilidad, 

aunque la orientación y la manera de proceder sean diferentes en cada una de ella. De esta 

forma, en una expositiva puede fomentarse la participación y la interacción, mientras que 

la resolución de un caso por el alumnado suele requerir de alguna explicación por parte del 

profesor. 

 

 

¿De qué depende que se utilicen una u otras estrategias de enseñanza y de aprendizaje? 

 

Básicamente, las decisiones sobre los métodos que se utilizan en el aula son fruto de la 

conjunción de varios factores (véase cuadro 2): de las concepciones del docente sobre el 

aprendizaje y su cultura profesional, de sus concepciones sobre las asignaturas y de las 

finalidades educativas que pretende. Además, también influyen los métodos propios de la 

disciplina y algunas consideraciones más contextuales como la complejidad de las tareas, 

su coste en el aula o en número de estudiantes a los que se debe atender. 
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Las estrategias didácticas 

 

La enseñanza universitaria se concreta en las actividades que realiza el profesor con 

unos contenidos determinados para facilitar o guiar el aprendizaje de los estudiantes. 

Luego de establecer los objetivos se requiere de una serie de actividades que acerquen al 

estudiante a los contenidos, es decir, que logren el aprendizaje. Una de las decisiones en 

este momento es definir las estrategias metodológicas o didácticas. Las estrategias 

metodológicas se refieren al conjunto de actividades que permitirán al estudiante 

encontrarse con los contenidos, a partir de unos objetivos y contando con una serie de 

medios o recursos. A modo de resumen, identifica la estrategia con la forma cómo se 

enseña o el modo cómo se lleva a cabo el proceso enseñanza aprendizaje. Desde la 

perspectiva tradicional (enseñanza centrada en el profesor) la estrategia metodológica 

básica que utiliza el profesor es la instrucción directa. 

 

 

También hay que señalar  que bajo esta estrategia el profesor explica o da la clase de 

forma expositiva mientras el estudiante actúa de receptor pasivo, tomando apuntes de 

forma mecánica, sin participar en el proceso instruccional. Es evidente, que la enseñanza 

centrada en el profesor gira en torno a lo que el profesor enseña. En esta estrategia 

metodológica se propicia la adquisición del conocimiento (memorización) y la 

comprensión.  

 

 

Desde la perspectiva moderna (enseñanza centrada en el estudiante) se procura evitar 

la clase expositiva tradicional utilizando una metodología que contribuya a la interacción 

entre profesor–estudiantes entre estudiante – estudiante, asignándole a éste un 

protagonismo activo y al profesor un papel de mediador entre unos objetivos y contenidos 

y los estudiantes (…) En este caso los intereses, motivaciones, conocimientos previos y 

demás características personales de los estudiantes constituyen el punto de partida para las 

decisiones que debe tomar el profesor. Bajo esta concepción, las estrategias metodológicas 

normalmente utilizadas por el profesor se caracterizan por presentar una variedad de 

técnicas y recursos didácticos de modo de facilitarles a los estudiantes una variedad de 

actividades donde la participación del profesor sea mínima. 
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Se trata de incidir en los niveles de aplicación y solución de problemas / pensamiento 

crítico. Se sostiene que es muy importante que en el momento de planificar y decidir las 

estrategias se deban considerar las siguientes variables: 

 

 

 

 

des 

 

 

 

Técnicas didácticas: tipos 

 

Técnica del simposio: Es una técnica donde un grupo de personas muy capacitadas en 

un tema, especialista o experto, expone al auditórium sus ideas o conocimientos en forma 

sucesiva, integrando así un panorama lo más completo posible acerca de la cuestión que se 

trate. 

 

Técnica de la mesa redonda: Es una técnica grupal donde un equipo de expertos 

sostiene puntos de vista divergentes o contradictorios sobre un mismo tema. 

 

Técnica del seminario: El seminario es una técnica donde un número reducido de 

personas investigan o estudian intensivamente un tema en sesiones planificadas, 

recurriendo a fuentes originales de información. 

 

Clase magistral: Este procedimiento de técnica didáctica es la más universal, la 

presentación de un conjunto de conocimientos a los estudiantes. Incluso cuando lo emplean 

los mejores expositores o conferencistas, porque para que el aprendizaje sea completo y 

productivo requiere la colaboración de otros procedimientos o técnicas didácticas: estudio 

dirigido, enseñanza en pequeños grupos, seminarios, etc. 

 

Estudio dirigido: Es el proceso que consiste en enseñar a los alumnos a estudiar con 

ellos y ayudándolos individualmente en una parte del día dedicado de modo especial a 
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estudiar. Es decir, está técnica se orienta a enseñar a que el alumno estudie con eficiencia, 

estimulándolo y ayudándolo en la realización de sus actividades académicas, dirigiendo el 

trabajo del estudiante, pero sin hacérselo. 

 

 

Sistematización de conceptos: 

 

a) Técnica: La palabra técnica proviene del griego “Texum” que significa “arte”, 

“maestría” para hacer las cosas. 

 

Es la forma especial que docente universitario tienen de seleccionar y dividir las 

actividades de enseñanza– aprendizaje en la clase o curso que se le ha designado. El 

empleo de la técnica gira alrededor de tres elementos: puede uno de ellos servir de eje 

central al desarrollo de determinada técnica. 

 

Para el uso de las diversas técnicas didácticas en la educación superior, se tendrán en 

cuenta, para su aplicación, los siguientes aspectos: 

 

a. Las técnicas de dinámica grupal no den emplearse para salir delo paso. 

 

Es necesario estudiarlas y conocerlas en sus aspectos teóricos, para poder comprender 

e interpretar su propio valor. 

 

b. Para la aplicación de las mismas, debe tenerse una buena base acerca de su 

estructura, su dinámica y sus alternativas positivas o negativas. 

 

c. Es fundamentar tener claros los objetivos que se desean lograr al aplicar una técnica. 

 

d. Por la misma dinámica, las técnicas grupales requieren de un ambiente democrático 

informal, cooperativo, voluntario. 

 

Todas las técnicas llevan en sí como fines: 

Promover la conciencia del nosotros. 
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Enseñar activa y correctamente. 

Crear un sentimiento de seguridad y estimular valores de responsabilidad, autonomía y 

creatividad. 

Enseñar a escuchar con comprensión. 

 

 

Características: 

Sirve para cohesionar los elementos de los grupos y estos con otros desarrollando 

confianza y autoestima en sus integrantes. 

Son recursos didácticos sencillos, flexibles y fáciles de construir y utilizarlos. 

Permiten hacer de las prácticas pedagógicas y las clases eventos sencillos, simples 

entretenidos, de placer para los educandos. 

Muchas de ellas están al servicio de los métodos, las estrategias o de otras técnicas e.- 

Facilitan el desarrollo de las estructuras cognitivas en los educandos. 

Permiten recuperar y centrar el interés de los alumnos frente a una situación difícil y a 

la vez comprometen a todos sus integrantes. 

 

Aprendizaje. - Es un proceso de construcción de representaciones personales 

significativas y con sentido de un objeto o situación de la realidad.  

 

El aprendizaje es  significativo cuando tiene sentido para el estudiante, aprovecha lo 

que sabe y lo que aprende para solucionar sus problemas y satisfacer sus necesidades. 

 

El aprendizaje como proceso interno se desarrolla en el alumno en la interacción 

constante con su medio social, cultural y natural. Todo aprendizaje tiene contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

Enseñanza. - Es la función del profesor que consiste en crear un clima de confianza, 

sumamente motivadora y proveer los medios necesarios para que los alumnos desarrollen 

sus potencialidades. 

 

El profesor debe actuar como mediador afectivo y cognitivo en el proceso de 

aprendizaje de estudiantes; para ello se requiere mayor capacidad profesional, mejor 
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conocimiento de la situación estudiantil y estar atento de todas las circunstancias 

importantes para usarlas pedagógicamente en concordancia con los estudiantes. 

 

Evaluación. - La evaluación en la enseñanza, es el proceso por el que se juzgan los 

resultados del aprendizaje en relación con los objetivos educacionales; para tomar 

decisiones sobre reajuste y el perfeccionamiento de la acción educativa. 

 

Clase magistral: Está técnica tiene amplias aplicaciones en la enseñanza de todas las 

disciplinas y en todos los niveles. Consiste en la exposición oral, por parte del profesor, del 

asunto de la clase. Es la técnica más usada en nuestras escuelas, colegios, institutos y 

universidades del país. 

 

 

En los últimos tiempos ha devino en moda la tendencia satanizar la exposición como 

recurso didáctico y la memoria como la función de captación y retención de 

conocimientos, al parecer en forma indebida y peligrosa. Hagamos una breve digresión al 

respecto: en lo que se refiere a la forma expositiva, al negar si vigencia se requiere 

desconocer la presencia de la misma en mayor o menor extensión en las ponencias de los 

congresos, convenciones, en las conferencias, el discurso políticos, en los centros 

académicos, inclusive de los trabajos grupales como en el simposio, la mesa redonda, el 

foro, etc donde los ponentes acuden a este medio. 

 

 

Además, es inconcebible que un académico, un intelectual, un hombre culto no sean 

capaces de exponer sus ideas en forma coherente y sistemática. Lo que si no es aceptable 

es que un docente reduzca toda su labor académica a la forma expositiva, a que sus 

alumnos sean simples oyentes y tomadores de apuntes: conocimientos que deben 

memorizados y devueltos, al pie de la letra, en el examen. 

 

 

Igualmente, es increíble que se predique contra la memoria so pretexto de memorismo. 

No conozco ningún otro medio de conservación del producto de lo aprendido. Está prédica 
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va produciendo el efecto negativo que era de esperar: profesionales desmemoriados, con 

conocimientos superficiales y asistemáticos. 

 

Conocimientos de picoteo. No conozco una persona realmente valiosa que no posea 

una memoria excelentemente cultivada. Finalmente la clase magistral es importante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, lo negativo es que muchos docentes de nuestras 

universidades estatales hacen mal uso de ella y sólo se dedican a exponer el tema o a 

dictar. 

 

 

Cualidades de la clase magistral: 

La exposición debe ser meticulosamente preparada, la improvisación no tiene lugar. 

 

Debe hacer coherencia, unidad en el contenido y no ser un popurrí de ideas. La 

exposición es negativa si se toma con una finalidad únicamente informativa. 

 

Toda exposición debe ser procedida por una motivación adecuada que despierte el 

interés de los alumnos por el tema expuesto. 

 

La exposición no debe ser un monólogo monocorde y tedioso y no debe ser muy 

prolongada. 

 

Tampoco la exposición es un discurso grandilocuente, lleno de gesticulaciones y 

arrebatos oratorios; al contrario, esta conducta es anti motivante ya que los alumnos 

orientan su atención a dichas gesticulaciones y no al contenido. 

 

La exposición no tiene el mismo efecto en las diversas asignaturas, en algunas de ellas 

esta forma debe emplearse de modo reducido como ocurre en las matemáticas y otras 

ciencias. En otras disciplinas suele utilizarse la clase magistral con ciertos visos de 

necesidad cuando las clases son muy numerosas. Cuando por las circunstancias, hay que 

abarcar un tema extenso en poco tiempo y no se cuenta con los recursos humanos, de 

infraestructura, de laboratorios, etc, suficientes y adecuados. Finalmente, se debe recalcar 
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que la actitud del maestro durante la clase magistral debe ser democrática, estimulante, 

comprensiva. 

 

 

El Maestro en la forma expositiva 

 

Mientras dure la exposición el docente no debe quedarse parado o sentado en un 

mismo lugar por mucho tiempo, no moverse mecánicamente de un lugar a otro, ni mirar 

constantemente a un sector de la clase. Su actitud debe ser funcional a las circunstancias 

que vive en clase. El lenguaje que emplea debe ser claro, armónico, correcto 

gramaticalmente que dé la impresión de una exposición natural; que no dé la impresión de 

que está recitando de memoria. El tono de la voz ni muy alto que cohíba y amedrente a los 

oyentes, ni muy bajo que obligue a los estudiantes a aguzar el oído y aun caer en la 

indisciplina, sino lo necesario. Respecto a la velocidad, ni muy rápido, ni muy despacio.  

 

 

También la necesaria. Esto es de sentido común y fruto de la experiencia. 

 

Finalmente, también cuenta el juego expresivo del rostro y el cuerpo, sus facciones y 

mímica, el ademán y el gesto, la postura y todo el conjunto de la persona. La presentación 

física del docente universitario juega un rol importante, la elegancia (no el lujo) en el 

vestir, las propiedades en el vestir evitando la huachafería o el abandono, las buenas 

maneras, etc. son factores que valoran e imitan los estudiantes de toda institución 

educativa. 

 

 

Recursos y medios auxiliares de la clase magistral 

 

Se aprende mejor leyendo que escuchando, que sólo viendo imágenes y su respectivo 

audio. La forma expositiva no emplea solo la palabra hablada, sino que acude a una serie 

de recursos didácticos, que utilizados en el momento oportuno enriquecen y dan vida a la 

exposición. Dichos recursos son variados y van desde el diálogo en clase, la elaboración de 

cuadros sinópticos en la pizarra, la presencia de materiales didácticos variados (mapas, 
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revistas, artículos, etc.) la orientación hacia acciones de observación (salida de campos, 

proyección de videos, etc.), a la realización de trabajos en grupos, a la exposición de los 

alumnos, etc. 

 

 

El límite es la imaginación y la experiencia didáctica del docente. 

 

Esto lamentablemente no ocurre en nuestra propia Universidad de San Cristóbal de 

Huamanga, como hemos dicho líneas arriba, son muy pero muy pocos docentes que 

aplican lo mejor posible la clase magistral, mientras la mayoría sólo se dedica a exponer, 

dictar y tomar dos a tres evaluaciones sin interesarle mucho el rendimiento académico de 

nuestros estudiantes universitarios. Es decir, no utilizan estrategias de enseñanza-

aprendizaje en sus clases magistrales. 

 

 

Las preguntas en la clase magistral 

 

Las preguntas también son recursos didácticos sumamente importantes en la 

educación, permiten orientar el aprendizaje, seguir la ilación; motivar el tema. Son 

verdaderos estímulos para pensar. Una pregunta inteligente pone de manifiesto la calidad 

de la mente que la ha formulado. Por esto, las preguntas no se improvisan, se preparan con 

antelación, debiendo ser claras, sencillas, unívocas, formuladas con las palabras necesarias, 

evitando las paráfrasis. Deben adecuarse a la materia y clase que se desarrolla. 

 

 

Existen preguntas cerrada y abiertas. Las preguntas cerradas conducen a una respuesta 

única, por ejemplo: ¿Quién Fundó Huamanga en 1539 y dónde? La respuesta será 

inevitable: Francisco de Cárdenas, Lugarteniente de Francisco Pizarro en Quinuacocha de 

Huamanguilla. Las preguntas abiertas apuntan a muchas respuestas, por ejemplo: De no 

haber sido conquistado Huamanga por los españoles ¿cuál hubiera sido su desarrollo 

posterior? No hay una respuesta única. Esta última clase de pregunta son las mejores, 

desarrollan la capacidad de pensar, de imaginar, de buscar la mejor alternativa. 
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Las preguntas negativas son aquellas acompañadas de ciertos gestos, movimientos de 

brazos o el tono de voz o proponiendo las sílabas iniciales. No son recomendables porque 

inhiben el raciocinio y el poder crítico, aunque sirven para dar impulso y dirección. Por 

ejemplo, la pregunta ¿Cuál es más grande el sol o la luna? 

 

 

¿Cómo presentar las preguntas? 

 

Una pregunta debe ser formulada a toda la clase, dejar unos instantes para reflexionar, 

entonces, recién se señala a un alumno. Si se empieza señalando, de entrada, a un alumno 

se pierde la oportunidad de que todos piensen sobre el tema. Se debe evitar la pregunta en 

tono amenazante, ejemplo ¿Quién escribió Crimen y Castigo?...Ud. El alumno temeroso 

responde: No profesor, yo no escribí. Evitar la pregunta: Haber, quién me dice…los 

alumnos responden: Nadie profesor. Como tampoco es bueno usar la palabra: 

¿entendieron? Los alumnos contestarán: no profesor, aunque lo hayan entendido. 

 

 

El profesor no debe burlarse de las preguntas o respuesta de los estudiantes ni 

interrumpir en el curso de ella so pretexto de corregir o hacer alguna acotación. 

Lamentablemente en nuestra universidad existe esta clase de docente que intimidan a sus 

estudiantes cuando les lanza una pregunta o les dan una respuesta a las interrogantes del 

maestro, por lo que se hace necesario realizar una investigación sobre este tema. 

 

 

Estrategias participativas para la clase magistral o expositiva 

 

La clase magistral o expositiva en la que el docente es el centro de la actividad sigue 

siendo un método muy utilizado en las clases. Las exposiciones suelen combinarse, en 

mayor o menor grado, con preguntas que el alumnado responde y también con la 

realización y corrección de ejercicios u otras tareas complementarias que permiten procesar 

la información y aplicar conocimientos. Estos ejercicios o actividades pueden tener una 

orientación de mera aplicación o reproducción de lo dicho (fomentan entonces el 
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pensamiento rutinario y los comportamientos pasivos), o bien plantear situaciones más 

creativas que favorecen el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Cómo aprenden los estudiantes en una clase expositiva 

 

El conocimiento puede adquirirse por recepción, siempre y cuando el alumnado 

cumpla ciertas condiciones: 

 

Disponer de los conocimientos previos para conectar la nueva información con lo que 

ya sabe, puesto que para comprender y dar sentido a los nuevos contenidos es necesario 

haber aprendido antes determinados conceptos y procedimientos, es decir, disponer de 

ciertos prerrequisitos de aprendizajes. Escuchar con atención e interés, lo cual no siempre 

se da fácilmente, incluso se vuelve imposible en determinados contextos o para 

determinados estudiantes poco motivados por la asignatura o por los estudios. 

 

Retener lo más importante y significativo de las explicaciones. Sabemos que 

inmediatamente después de oír una clase recordamos aproximadamente un 40% de los 

puntos principales, y al cabo de una semana sólo nos queda ya el 20%. La toma de apuntes 

o de algún sistema de registro puede ayudar a fijar y a recordar, pero es un procedimiento 

que debe aprenderse y que no todo el alumnado, ni siquiera el de bachillerato, ha 

automatizado. 

 

Realizar un trabajo posterior fuera de clase de sistematización y de estructuración de la 

información recopilada como camino previo a la asimilación y la memorización. Esta fase 

resulta fundamental para almacenar la información en la memoria semántica, aquella que 

dura mucho tiempo y permite dar significado a nuevos contenidos. 

 

¿Cómo aprenden los estudiantes cuando se utilizan métodos interactivos? 

 

Cuando se utilizan en clase casos, problemas, investigaciones, proyectos, etc la clave 

del aprendizaje es el protagonismo del alumnado y la interacción que se produce entre 

iguales cuando coopera para hacer una tarea en común. Con el término trabajo cooperativo 

se designa algo más que la mera agrupación de mesas, sillas, alumnos. Se hace referencia 
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al hecho de tomar parte junto a otras personas en las tareas necesarias para realizar algo en 

común, en colaboración, ayudando y recibiendo ayuda, es decir, con reciprocidad. Por 

tanto, el trabajo en grupo toma pleno sentido cuando se convierte en un auténtico 

aprendizaje cooperativo. 

 

 

Cuando se trabaja en un grupo que funciona adecuadamente y se expresa diferentes 

puntos de vista, se contrasta ideas y se elabora conjuntamente posibles soluciones o 

alternativas, entonces se crea situaciones enriquecedoras para avanzar y aprender. Los 

resultados del grupo suelen ser mucho mejores de los que obtendría cada componente 

individualmente. 

 

 

Cuando en un grupo se ayuda a un compañero no se está perdiendo el tiempo, se está 

aprendiendo, ya que es necesario organizar los conocimientos, explicarlos, hacerlos 

comprender, poner ejemplos, etc. Con todo ello se mejora la propia comprensión y el 

dominio del tema y también las habilidades de comunicación. Además, es más fácil 

detectar posibles lagunas y errores, Asimismo, si quien recibe la ayuda mejora sus 

resultados, aumenta la autoestima del tutor. 

 

 

Tipos de Técnicas metodológicas de enseñanza 

 

Técnica expositiva: Se basa en exponer oralmente por parte del docente; esta deberá 

estimular a participar el estudiante en las actividades de la clase, se necesitará una 

motivación adecuada para cautivar la atención de los alumnos. Dicha técnica beneficia el 

desarrollo del autodominio y el lenguaje en los escolares por lo tanto los docentes deben 

saber utilizar este tipo metodología para lograr competencias en el área de manera 

significativa. 

 

Técnica del dictado: Consta en que el docente hable de forma pausada a su vez los 

estudiantes toman apunte de lo que se menciona. Es considerada una pérdida de tiempo, 

porque el educando no reflexiona no hace reflexión a lo que toma nota. 
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Técnica biográfica: Consiste en la exposición de problemas o hechos a través de la 

narración de su vida y los que participan en ella o que aportan a su estudio. Es habitual que 

se encuentre presente en la Filosofía, Historia, y la Literatura. 

 

Técnica exegética: Conformada a la lectura interpretada de textos con relación al 

asunto a estudiar, solicita consultas de diversas obras de autores. Cuyo objetivo es de 

instruir a la lectura de obras distintivas de un autor, disciplina o tema. 

 

Técnica cronológica: Se basa en la representación o desenvolvimiento de los hechos 

secuencialmente a su aparición en el tiempo. Dicha técnica puede ser regresiva-progresiva, 

cuando los sucesos son abordados a partir del pasado hasta llegar al presente. Cuando los 

mismos sucesos parten del presente hacia el pasado es regresivo. 

 

Técnica de los círculos concéntricos: Consta en la examinación de toda la “esfera” de 

un asunto varias veces, cada vez ampliando y profundizando su estudio. 

 

Técnica de las efemérides: Consiste en que los pequeños trabajos o investigaciones 

relativas a hechos importantes, fechas y personalidades significativas al aprendizaje. 

 

Técnica del interrogatorio: Formando parte de las mejores herramientas del ámbito 

didáctico como auxiliar en la gestión de educar, permitiendo conocer al estudiante y 

distinguir sus aspectos positivos. 

 

Técnica de la argumentación: Es un tipo de interrogatorio con el objetivo de 

comprobar al estudiante el conocimiento obtenido. Requiriendo principalmente de la plena 

participación del educando 

 

Técnica del diálogo: Consiste en orientar al estudiante por medio del diálogo que tome 

reflexión, piense y logre convencerse que a través del razonamiento puede realizar 

investigaciones. 

 

Técnica catequística: Forma de organizar un asunto o tema determinado en preguntas y 

respuestas respectivamente. 
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Técnica de la discusión: Consta en la participación rigurosa de los estudiantes en 

elaborar conceptos, hasta la clase misma. Requiere preparación anticipada, para discutir un 

tema elaborado por los alumnos, bajo la supervisión del docente. 

 

Técnica del debate: Consiste en versar sobre temas determinados de forma colectiva, 

habrá un moderador y un secretario encargado de realizar una síntesis de todo lo expuesto, 

cada grupo elegirá dos representantes para que expongan sus opiniones, el docente 

efectuará su apreciación objetiva. 

 

Técnica del seminario: Es una técnica de mayor abarque que el debate o la discusión, 

pudiendo la inclusión de ambas en su elaboración. El docente lo más importante de un 

tema establecido y los estudiantes dar a saber sus resultados de estudio, llevándolos al 

debate, cuando se presentan dudas el docente se encarga de aclararlas, coordinando al final 

las conclusiones, para un buen seminario todos los estudiantes deberán prepararse con 

antelación. 

 

Técnica del estudio de casos: Consiste en presentar un problema o caso para que todos 

los estudiantes presenten o sugieran soluciones. 

 

Técnica de problemas: Se desarrolla en dos modos, diferentes formas de presentación, 

pero, reciben el mismo nombre. Técnica de problemas: basado al análisis evolutivo de los 

problemas; estudia los problemas tal cual van surgiendo y evolucionando. Técnicas de 

problemas referentes: referente a la proposición de situaciones de los problemas; desarrolla 

el raciocinio del alumno, lográndolo preparar a enfrentar diversas problemáticas que se le 

presente en la vida. 

 

Técnica de demostración: Es la forma más deductivo asociado a cualquier técnica de 

enseñanza siempre y cuando sea imprescindible la comprobación de afirmaciones no muy 

claras u observar su funcionamiento, en la práctica, lo que se estudió teóricamente en el 

laboratorio de la clase. 

 

Técnica de la experiencia: Procura:  

1. La repetición de un suceso ya conocido.  
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2. La explicación de un suceso que no es conocido.  

3. La comprobación de lo que va a ocurrir.  

4. Otorgar confianza para actuar de manera lógica el terreno de la realidad.  

5. El convencimiento de la veracidad de la ley de “causa-efecto”.  

6. La fortaleza en confiar en sí mismo.  

7. La formación de una mentalidad científica.  

8. Orientar para la solución de problemas.  

9. El enriquecimiento de la información, contribuyendo en la interpretación de la 

realidad. 

 

Técnica del redescubrimiento: Usada mayormente en áreas de ciencias, cuando el 

estudiante posee escaso conocimiento del tema, es decir que debe estar sujeto a nuevas 

actividades para poder aprender un nuevo contenido. Implica el empleo de tiempo 

adicional de áreas de experimentación (laboratorios). 

 

Técnica del estudio dirigido: Implementada especialmente en las universidades, por su 

dedicación, compromiso y esfuerzo que se requiere al desarrollo de esta técnica. El docente 

da una explicación inicial y el estudiante continúa trabajando bajo la supervisión del 

docente en temas complementarios o conocimientos al estudio, esto ayuda a que el 

estudiante sea parte activa del aprendizaje. 

 

Técnica de la tarea dirigida: Consiste en realizar una tarea que se pueda realizar en 

clase o fuera de ella basado a los parámetros mencionados por el docente, realizándose de 

forma individual o grupal, esta técnica beneficia el trabajo tanto individual como de grupos 

para poder afianzar contenidos curriculares y lograr en ellos aprendizajes significativos en 

los escolares. 

 

Técnicas Instrumentales: Son técnicas que usan herramientas (instrumentos) para la 

enseñanza, en los cuales se encuentran: materiales y actividades (escuchar, dialogar, 

preguntas, respuestas, inicio y cierre, libros, pizarra, etc.), es decir materiales pedagógicos 

que se encuentran al alcance de toda actividad académica mismo que facilitará el 

empoderamiento del aprendizaje en los escolares generando en ellos el desarrollo de 

competencias útiles en su formación académica. 
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Técnicas Fundamentales: Son aquellas que brindan sustento o sirven de base a 

contenidos educativos, por ejemplo: La resolución de ejercicios, las teorías, conceptos, 

definiciones y problemáticas, mediante esta técnica el estudiante puede sustentar sus 

conocimientos. 

 

Lluvia de ideas: Consiste en recoger los saberes previos emitidos por los estudiantes 

sobre un tema establecido. Hay un coordinador que apunta dichos saberes del auditorio. 

(Delgado, 2015, págs. 16-19) 

 

 

Estrategias de Enseñanza. 

 

Aprender a aprender es un principio inspirador de varias reformas educativas en el 

mundo. En la actualidad más que nunca es necesario que nuestros alumnos sean capaces de 

desarrollar habilidades que le permitan un eficaz manejo de la información. 

 

 

“El aprender a aprender no se refiere al aprendizaje directo de contenidos, sino al 

aprendizaje de habilidades con las cuales aprender contenidos”  (MONEREO, C. 

CASTELLÓ, M, 2017). 

 

Lo expresado por el autor es que el estudiante tiene que aprender a buscar, 

seleccionar, analizar críticamente e integrar en sus esquemas cognitivos la información 

para desenvolverse exitosamente en la sociedad. Por tanto, cada estudiante debe aprender 

procedimientos y estrategias para  manejar la información, que le permitan seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida y ser capaz de tener las habilidades necesarias capaces de 

resolver problemas que se le presenten en los contextos donde él se desarrolle y logre 

convertirse en profesional exitoso. 

 

 

Se debe señalar que aprender estrategias de aprendizaje es aprender a aprender y el 

aprendizaje estratégico es una necesidad en la sociedad de la información y el 

conocimiento. Por lo tanto, aprendices estratégicos, es decir estudiantes que han aprendido 

a observar, evaluar y planificar y controlar sus propios procesos de aprendizaje.  
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El que sabe cómo aprende conoce sus posibilidades y limitaciones, y en función de 

ese conocimiento, regula sus procesos de aprendizaje adecuándolos a los objetivos de la 

tarea, al contexto para optimizar el rendimiento, de igual manera mejora sus destrezas a 

través de la práctica. De esa manera, es capaz de decidir, frente a una tarea de muchos 

contenidos, qué estrategia ocupará para hacer más eficaz su aprendizaje. 

 

 

El problema es ¿cómo conseguimos aprendices estratégicos?. La respuesta parece 

ser simple, pero como siempre el principal problema es la ejecución, necesitamos 

profesores estratégicos. Existe la necesidad de que los estudiantes sean capaces de aplicar 

estrategias de aprendizajes, y éstas deben ser mediadas por alguien, y ese alguien es el 

profesor para que de manera precisa y creativa conduzca al estudiantado a empoderarse de 

las estrategias que le aran ser capaz de valorase por sí mismo y generar competencias 

profesionales con el desarrollo de habilidades y destrezas. 

 

 

“Todo parece indicar que la alternativa más razonable y fructífera debe consistir en 

enseñar estrategias de aprendizaje en función de los contenidos específicos de las 

diferentes áreas curriculares, sin que esto suponga abdicar de las posibilidades de 

generalización que definen a las estrategias. En definitiva, debemos enseñar siempre 

a pensar sobre la base de un contenido específico que tiene unas exigencias y unas 

características particulares, pero asegurándonos de que, una buena parte de las 

operaciones mentales realizadas, nos sean útiles también para pensar en otras cosas, 

en situaciones diferentes.”  (MONEREO, C. CASTELLÓ, M, 2017). 

 

 

Clasificación de las técnicas metodológicas de enseñanza 

 

En la actualidad la formación y enseñanza artesanal es intensa en tres tipos de 

recursos y medios didácticos como son: medios tecnológicos, medios simbólicos, medios 

impresos, medios reales y escolares, etc. De esta manera, el docente le corresponde elegir 

entre tantos medios disponibles o si se presenta el caso de diseñar específicamente alguno 

para una concreta aplicación. No puede olvidarse que los medios y recursos deben siempre 

conceder al docente la diversidad didáctica y por este motivo al tratarse de herramientas 
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pedagógicas auxiliares su finalidad es la facilitación del aprendizaje al estudiante. 

(Castillo, 2014, pág. 34) 

 

 

El autor  nos confirma que es el docente le corresponde elegir entre tantos medios 

disponibles o si se presenta el caso de diseñar específicamente alguno para una concreta 

aplicación, por lo tanto responsabilidad neta de conceder las técnicas radica en el docente 

la aplicación de la diversidad didáctica y por este motivo al tratarse de herramientas 

pedagógicas auxiliares su finalidad es la facilitación del aprendizaje al estudiante, logrando 

enrumbar sus habilidades. Es fundamental considerar la utilidad efectiva en utilizar cierto 

recurso didáctico para los alumnos y si a través de ello favoreciera el cumplimento de los 

objetivos propuestos. Pero desafortunadamente la disposición de algunos recursos se 

encuentra limitado de forma económica, puesto que la mayoría de las ocasiones el 

presupuesto es excedente al disponible, en la adquisición de un material nuevo, su coste de 

mantenimiento y la razón entre alumnos y recurso comúnmente no es adecuada. (Cortéz, 

2014, pág. 45) 

 

 

Definición de aprendizaje 

 

El Aprendizaje es la adquisición de nuevas conductas de un ser vivo a partir de 

experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor adaptación al medio físico y social 

en el que se desenvuelve. Algunos lo conciben como un cambio relativamente permanente 

de la conducta, que tiene lugar como resultado de la práctica. Lo que se aprende es 

conservado por el organismo en forma más o menos permanente y está disponible para 

entrar en acción cuando la ocasión la requiera.  

 

 

El hombre desde que nace lleva a cabo de principio a fin procesos aprendidos. La 

acción del medio, de las personas que le rodean, van modelando sus actividades en un 

sentido adaptativo. Sin bien el influjo externo es poderoso e imprescindible, no menos 

importancia poseen las capacidades del propio individuo, que es en definitiva quien 

aprende. (Julián Pérez Porto y Ana Gardey, 2014). 
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Según los autores denominan aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que 

implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología 

conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden 

observarse en la conducta de un sujeto. 

 

 

Importancia de aprendizaje 

 

Este mundo nos brinda una gran cantidad de Estímulos en todo momento, 

contemplándose una infinidad de respuestas dependiéndose de lo que éstos generen en 

nuestro organismo a través de los Órganos Sensoriales, que están conectados directamente 

con nuestro Sistema Nervioso y permiten enviar a través de él la información que nuestro 

cerebro procesa y es captada por nosotros como una Percepción Sensorial, que nos permite 

interactuar con el medio.  

 

 

Esta información puede ser almacenada en nuestra memoria para poder ser utilizada en 

futuras Acciones Volitivas, siendo éstas las que surgen como impulso propio y no por 

acción automática de nuestro organismo (como lo es la Digestión, Respiración o las 

funciones de nuestro Sistema Circulatorio) formando parte además de nuestra Experiencia 

y Habilidad que nos permite conocer previamente cómo actuar ante determinadas 

situaciones. (Editorial, 03/05/2013) 

 

 

Tipos de aprendizajes 

 

Los tipos de aprendizaje interesan a la Psicología porque habitualmente asumimos que 

toda conducta (o, al menos, en su mayoría) es aprendida o adquirida. Por tanto, ésta 

también se puede desaprender si tiene naturaleza patológica o desadaptativa. (Lifeder, 

2015) 
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Habituación 

 

La habituación es la disminución de la respuesta que un organismo emite ante un 

estímulo al que está expuesto en numerosos ensayos u ocasiones. Esta disminución de la 

tasa de respuesta se debe, presumiblemente, debido a la escasa relevancia biológica del 

estímulo en cuestión. Un ejemplo cotidiano y muy claro de este fenómeno es aquel que 

todos habremos experimentado cuando estamos mucho tiempo en una habitación con un 

reloj de pared: al principio, el tic tac de las manecillas nos molestará, pero al cabo de un 

rato simplemente dejaremos de prestar atención al reloj y estaremos tan acostumbrados que 

prácticamente no repararemos en dicho ruido. 

 

 

Sensibilización 

 

La sensibilización se puede entender como el fenómeno contrario a la habituación; es 

decir, a causa de la exposición repetida de un sujeto ante un estímulo, éste aumentará su 

tasa de respuesta. Como ejemplos, existen algunos tipos de drogas que, en lugar de crear 

tolerancia, sensibilizan al individuo que las ingiere: es el caso de la cocaína. 

 

 

Los procesos de sensibilización son especialmente necesarios ante estímulos de mucha 

relevancia biológica, sobre todo en situaciones en la que hay peligro o son aversivas. 

Aprendizaje asociativo.- El aprendizaje asociativo conforma el segundo gran bloque de 

tipos de aprendizaje y se denomina así porque el sujeto que aprende ha de asociar dos o 

más elementos. Los ejemplos más claros y de los que muchos habremos oído hablar son, 

en su forma más básica, el aprendizaje pavloviano o condicionamiento clásico y, en su 

forma más compleja, el condicionamiento instrumental u operante de Thorndike, Watson o 

Skinner. 

 

 

Sin embargo, el aprendizaje asociativo no se puede reducir sólo a las teorías clásicas 

de los autores que acabamos de mencionar. Las nuevas tendencias en disciplinas como 

Pedagogía o Psicopedagogía abren mucho más el espectro e introducen nuevos términos 
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que resultan sumamente útiles a la hora de aplicarlos, sobre todo, a contextos educativos, 

como puede ser un aula, o terapéuticos. 

 

 

Aprendizaje significativo 

 

Seguramente al oír hablar de este tipo de aprendizaje, tan de moda (y no en vano) en el 

marco del aula. El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David 

Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la 

que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso, 

marcando su vida ya que podrá utilizar la información para enfrentar situaciones nuevas y 

resolver problemas en momentos diferentes. 

 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un 

concepto relevante preexistente 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 suficientemente claras, y que 

funcionen como un punto de anclaje de las primeras. 

 

 

Por ejemplo, nos será mucho más fácil entender cómo se despeja una incógnita en una 

ecuación si se sabe manejar las operaciones matemáticas básicas, al igual estarán  capaces 

de construir una página web si ya tenemos conocimientos sólidos de lenguaje 

computacional, les permite utilizar sus conocimientos en diferentes contextos. 

 

 

La información que se va aprendiendo está constantemente sometida a un proceso de 

reciclaje. Es decir, en el aprendizaje significativo no están excluidas las ideas 

preconcebidas, sino justo lo contrario: se trata, en cierta medida, de ir también 

desmontando éstas a partir de la nueva información que vamos recopilando y a la que le 

vamos viendo el sentido y la lógica. En otras palabras, en este aprendizaje se pone en 

relieve la importancia de saber relacionar conceptos, en lugar de aprender de memoria. 
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Aprendizaje cooperativo 

 

Se trata de un aprendizaje interactivo que organiza las actividades dentro del aula para 

convertirlas en una experiencia social y académica. Los estudiantes trabajan en equipo para 

realizar las tareas de manera colectiva, de forma que confluyan las diferentes sinergias y 

cada miembro haga su particular aportación. Se hace aquí especial hincapié en los 

intercambios de información como forma de enriquecer el trabajo y a la confluencia de 

ideas, aprendizaje muy productivo ya que los estudiantes se convierten en parte del trabajo 

a desarrollar ya que su interactuar permanente con responsabilidad los ayuda a engrandecer 

sus experiencias de aprendizaje y los convierte en personas que asumen con 

responsabilidad las tareas a ellos encomendadas. 

 

 

Uno de los precursores de este nuevo modelo educativo fue el pedagogo 

norteamericano John Dewey, quien promovía la importancia de construir conocimientos 

dentro del aula a partir de la interacción y la denominada ayuda entre pares. 

 

 

El aprendizaje cooperativo lo configuran tres elementos cruciales: 

 

 La formación de grupos heterogéneos, donde se debe promover la creación de 

una identidad grupal derivada de la ayuda mutua. 

 

 La interdependencia positiva, fomentando la comunicación efectiva y el 

feedback entre los miembros del grupo. 

 

 La responsabilidad individual, entendida como el valor de cada miembro del 

grupo por separado. 

 

 

 Aprendizaje emocional 

 

Como bien se puede desprender de su propia denominación, el aprendizaje emocional 

emplea estímulos con gran carga afectiva para producir algún cambio en la conducta del 
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sujeto. Más que en medios didácticos o en el aula, este tipo concreto de aprendizaje se 

torna especialmente útil en la clínica. 

 

Un ejemplo claro de aprendizaje emocional es la terapia contra las fobias, más 

concretamente la desensibilización sistemática. En ella el sujeto, a través de la imaginación 

dirigida, se le van planteando situaciones que para él tienen especial connotación afectiva y 

gran carga emocional, todo con el objetivo de potenciar el aprendizaje de la forma más 

efectiva posible. 

 

 

Por supuesto, no es el único ejemplo de este tipo de aprendizaje y éste está implícito 

en muchas ocasiones. Sin ir más lejos, es probable que las canciones que asociamos 

emocionalmente a un contexto determinado quedarán grabadas a fuego en nuestra cabeza. 

 

 

Aprendizaje vicario u observacional 

 

Este aprendizaje fue promulgado por primera vez por el archiconocido Albert Bandura 

y, en resumidas cuentas, viene a decirnos que otro modo de aprender una conducta es 

observando a otro sujeto haciéndola. Si el observador advierte que la tarea que el 

observado está realizando es beneficiosa o tiene consecuencias positivas, será más 

probable que éste la emita. 

 

 

Todos aprenden de forma observacional en el día a día y casi sin darnos cuenta, y a 

este tipo de aprendizaje también se le denomina social puesto que es necesaria la relación 

entre dos personas para que éste se desencadene, este tipo de aprendizaje es muy 

significativo en el aprendizaje de los escolares. 

 

 

Ejemplos muy claros de aprendizaje observacional serían los casos de abusos o de 

violencia doméstica en el seno de familias con niños pequeños y adolescentes. Lo más 

probable será que el niño aprenda los patrones de violencia relacional que siguen sus 

progenitores, y que éste en su vida futura imite dichos comportamientos, más aún si estos 
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son repetidos y reforzados. Es por ello que es de suma importancia predicar con el ejemplo 

en el caso que acabamos de poner, pues la tendencia a imitar conductas y a seguir modelos 

por parte de los niños es inminente, inevitable y seguro que hemos podido comprobarlo en 

numerosas ocasiones en nuestra vida diaria. 

 

 

Aprendizaje por descubrimiento 

 

Fue el psicólogo y pedagogo Jerome Bruner quien, a lo largo de la década de los 60, 

tomó como su seña de identidad la promulgación del denominado aprendizaje por 

descubrimiento. Se trata de una nueva forma de aprender en la que el alumno, como su 

nombre indica, no recibía más instrucciones sobre cómo realizar una tarea que las que 

dictaba su propia curiosidad. En otras palabras, el sujeto aprendía por sí mismo, de forma 

progresiva y sin la mediación en la medida de lo posible de direcciones para acometer la 

actividad. De este modo, el aprendizaje se tornaba mucho más significativo en los 

estudiantes y promueve la creatividad en ellos. 

 

 

De aquí podemos desprender un importante mensaje que Bruner quería dirigir a los 

profesionales de la educación, sobre todo a profesores: el papel del profesor no ha de ser 

otro que estimular a los alumnos a que se interesen por la materia, a hacerla interesante y 

útil para su vida.  

 

 

Para este pedagogo, la motivación fundamental por aprender ha de nacer 

necesariamente de forma intrínseca y ha de estar movida por la curiosidad, el interés por 

explorar y el descubrir cuestiones novedosas y sorprendentes (no olvidemos que aquello 

que nos sorprende nos marca más). Esta tendencia forma parte de las nuevas metodologías 

de enseñanza alternativa que cada vez están pisando más fuerte por los resultados que 

ofrece y por contar con beneficios probados, tales como: 

 

 La promoción de la resolución creativa de problemas. 

 El aprendizaje por aproximaciones sucesivas como contrario al aprendizaje 

implosivo 
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 La potenciación de metacogniciones o, en otras palabras, aprender a aprender. 

 

Aprendizaje memorístico 

 

El aprendizaje memorístico es aquel que se realiza a base de almacenar información 

mediante repeticiones normalmente o las conocidas como reglas mnemotécnicas.  Casi 

todos podemos pensar en ejemplos tales como el tema de la tabla periódica o las tablas de 

multiplicar, que en el colegio se aprende prácticamente sin entender la lógica subyacente a 

eso. 

 

 

Aun siendo muchos aquellos que rechazan el aprendizaje memorístico, en ciertas 

ocasiones es necesario y, de hecho, también habremos podido comprobar que hay 

cuestiones que es imposible aprender si no es de esta forma. Que nos digan, si no, cómo 

nos aprendemos las capitales de Europa o los distintos fármacos que pertenecen a una 

misma familia de medicamentos. 

 

 

El aprendizaje memorístico pasa por las distintas fases del proceso de almacenaje de 

información y para entenderlo, más que un enfoque constructivista como en las  teorías de 

corte pedagógico, contempla una visión cognitiva. De forma rápida, la información, hasta 

que llega al almacén de memoria, pasa por diversas fases según el modelo de Atkinson y 

Shiffrin (1968), siendo éstas las siguientes: 

 

 Primero se percibe el estímulo a almacenar. Si se presta atención, no habrá 

aprendizaje. 

 

 Esa información pasa al almacén a corto plazo. 

 

 Si es útil o valiosa, la retendremos. 

 

 Si la retenemos, pasará al almacén a largo plazo y estará disponible para ser 

recuperada según la relevancia que tenga y el uso cotidiano que le otorguemos 

a dicha información. 
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Características de los aprendizajes 

 

Podemos reconocer en el aprendizaje las siguientes características: (Fingermann, 

2017). 

 

El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un sujeto 

dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, que participe activamente 

en la incorporación del contenido, pues nadie puede aprender si no lo desea. 

 

Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, observarlo, analizarlo, 

sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones óptimas del entorno (que no exista un alto 

nivel de ruido o factores distractivos, por ejemplo). 

 
 

Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento. 

 

El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos cognitivos de 

quien aprende, su inteligencia predominante dentro de las inteligencias múltiples y las 

características de lo que se desea aprender, ya que no se aplicarán las mismas estrategias 

para aprender a andar en bicicleta, para aprender a sumar, para aprender un hecho histórico 

o para ubicarse geográficamente. 

 

Se necesita en principio, a alguien que contribuya al aprendizaje, guiando al 

aprendiente y brindándole las herramientas necesarias, para que luego pueda realizar un 

aprendizaje autónomo. 

 

Significa la integración de un nuevo contenido (conceptual, actitudinal o 

procedimental) en la estructura cognitiva. 

Ese objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros conocimientos 

previos para que se logre un aprendizaje significativo. 

 

El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo plazo y es 

susceptible de ser recuperado para ser usado en la resolución de situaciones problemáticas, 

iguales, similares o diferentes a las que motivaron el aprendizaje. 
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El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no aprendió 

(metacognición) para saber si debe seguir en la construcción del conocimiento o éste ya se 

ha arraigado en forma suficiente. 

 

 

Factores que inciden en el aprendizaje 

 

“Estudiar sin motivación es como poner mechas al candil, cuando aceite es lo que 

habría que añadir” (Ramos, 2015). El autor expresa que todo aprendizaje es adquirido 

cuando existe la fuerza interna o intrínseca que permite anímicamente al sujeto a aprender 

conocimiento y experiencias capaces de sentirme cómodos en espacios que les interesa. 

 

 

Los factores del éxito académico 

 

Los factores que influyen en el éxito académico inciden directa o indirectamente sobre 

los resultados obtenidos y ello va a depender de cuatro factores: motivación, aptitud e 

intelectuales, conocimientos previos y aplicación de técnicas de estudio. La motivación es 

una de las claves del aprendizaje, y si no se maneja bien puede provocar desinterés, apatía, 

escasa participación y el desenlace final puede ser el no hacer nada y fracasar. La 

motivación es considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar 

una acción. Ésta depende de cada persona. Pero los docentes pueden potenciarla teniendo 

en cuenta el nivel de desarrollo del alumno, sus conocimientos previos, su historial 

educativo y por supuesto que será de vital importancia el desarrollo de la clase, la materia 

y cómo se imparta. Sin embargo desde el ámbito familiar también existe una 

responsabilidad y deben de alentar al alumno a tener una inquietud cultural y valorar los 

estudios como un éxito personal y social. 

 

 

Como se citó con anterioridad, el docente ha de ser capaz de motivar al alumnado 

(aunque sea una tarea muy ardua) pero además debe tener en cuenta los conocimientos 

previos de los que parte el alumno. Si los conocimientos no son firmes, el alumnado no 

llega a comprender bien los nuevos contenidos, se desmotiva y fracasa. Para que el 

aprendizaje sea significativo es fundamental partir de los esquemas de conocimiento que 
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tiene el alumno. Además es necesario que la información que recibe sea lógica y favorezca 

los vínculos entre lo que el alumno conoce y lo que va a aprender. Así podrá modificar sus 

esquemas de conocimiento. 

 

 

Factores ambientales 

 

Aunque la mayoría de los estudiantes concedan muy poca importancia a los factores 

ambientales, sin embargo se ha demostrado, a partir de investigaciones realizadas, que 

estos factores influyen tanto en el éxito escolar como en el aprendizaje. Por tanto el lugar 

de estudio requiere de una serie de condiciones que favorezcan la sesión de estudio. En 

cualquier sitio se puede estudiar, pero es mejor buscar un lugar personal.  

 

 

El lugar que elijamos debería de ser siempre el mismo porque ayuda a crear un hábito 

de estudio y se asocia el lugar con la tarea académica. Este sitio puede ser tu propia 

habitación, un cuarto de estudio o una biblioteca pública (depende de tus preferencias y 

posibilidades). Sea cual sea el lugar elegido, debe permitirte la concentración y evitar las 

distracciones como conversaciones, interrupciones o ruidos. Este lugar debe de estar 

ordenado, donde puedas encontrar todo el material que te haga falta (para evitar la pérdida 

de tiempo innecesaria). Además es necesario que reúna unas condiciones adecuadas de 

iluminación, temperatura, ventilación, mobiliario. Estos y otros factores intervendrán en tú 

rendimiento académico. 

 

 

Factores internos 

 

Todos los factores internos influyen en el rendimiento intelectual y son factores que 

afectan al éxito o fracaso en el estudio. Se debe intentar conseguir que la relación entre 

atención, memoria y motivación funcione de la mejor forma posible, obteniendo  así los 

resultados deseados. Para conseguir un ritmo adecuado de activación mental y 

concentración es necesario aprender a relajarse. Si un alumno está relajado física y 

mentalmente se aproximará a la concentración. Sin embargo, si un estudiante se encuentra 

ansioso o nervioso, está dificultando su ritmo de trabajo y no podrá rendir al máximo. 
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Un factor que se relaciona con lo anterior es la atención, que está muy ligada a la 

concentración. Es un término que hace referencia a una cualidad de la percepción que 

funciona como una especie de filtro de los estímulos ambientales, evaluando cuáles son los 

más importantes y dotándolos de prioridad para centrarse de manera persistente en un 

estímulo o actividad. También es entendida como el mecanismo que controla y regula los 

procesos cognitivos. La atención, que precisamos en el estudio consta de dos partes: la 

atención selectiva (que permite responder a aspectos esenciales y dejar a un lado aspectos 

irrelevantes) y la atención mantenida (es la que capacita al sujeto para mantenerse 

conscientemente ocupado en una tarea durante un periodo de tiempo). 

 

 

Como se ha citado anteriormente, la atención implica dejar a un lado otros factores 

que nos pueden distraer e interrumpir. En los factores de distracción encontramos aspectos 

externos a nosotros como el ruido, la tarea o materia a estudiar, objetos atractivos como 

ordenador, móviles, televisor, etc. Pero también existen otros factores internos que 

dificultan nuestra labor como el cansancio, la ansiedad, el nerviosismo, la escasa 

motivación, problemas personales o cercanos, entre otros. Para combatir estos factores 

primero hemos de reconocerlos para conseguir vencerlos. 

 

 

El docente debe propiciar las siguientes acciones: 
 

 

 

Por lo tanto se debe crear un ambiente de confianza y alegría. Si el educando se 

siente coaccionado, menospreciado o no es tomado en cuenta por su profesor, no pondrá 

interés en lo que éste le proponga hacer, aun cuando la actividad pueda parecer 

maravillosa. La confianza entre el docente y sus estudiantes, así como un clima de 

familiaridad y acogida entre los mismo niños, es requisito indispensable para el éxito de 

cualquier actividad que se pretenda generar en los estudiantes, por lo tanto responsable de 

lograr aquello es el docente. 

 

 

Fácilmente se puede enlazarse con sus experiencias y saberes previos de los 

estudiantes. Cualquier actividad puede resultar interesante a los educandos si se les 

propone hacer cosas semejantes a las que ellos realizan a diario en su vida familiar y 

comunitaria. La experiencia cotidiana con relación al trabajo suyo, de sus padres o de sus 
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vecinos, a las tareas domésticas. Actividades que le dan la oportunidad, no de hacer cosas 

de la misma manera de siempre, sino de aprender distintas formas de hacerlas, sobre la 

base de lo ya conocido por ellos, es una necesidad en las nuevas prácticas educativas en las 

aulas. 

 

 

Proponerles problemas. Los niños deben sentirse desafiados a hacer algo que no 

saben hacer, es decir, encontrar la respuesta a un problema que reta su imaginación y sus 

propias habilidades. Esta es una condición básica para que pueda participar con verdadero 

entusiasmo, no con pasiva resignación, con desgano de proponer cualquier actividad a los 

niños bajo la forma de preguntas interesantes para resolver los problemas, cuya solución 

debe buscarse entre todos. 

 

 

Posibilitar aprendizajes útiles. Cuando la actividad propicia aprendizajes que los 

educandos puedan usar en su vida diaria perciben la utilidad de la escuela. No se trata de 

sacrificar ningún aprendizaje fundamental en favor de criterios utilitaristas e inmediatistas. 

Por lo contrario, se trata de que estos aprendizajes, considerados esenciales, se pueden 

alcanzar en el proceso de adquirir competencias que habiliten a los niños para resolver 

problemas concretos de la vida diaria. Hacerles trabajar en grupos. Los niños, como todo 

ser humano son esencialmente sociales. Ninguna actividad que desarrollen de modo 

puramente individual pueda motivarlos de manera consistente. Lo significativo para ellos, 

es interactuar con sus compañeros.  

 

 

Naturalmente, si el docente no alienta un clima de integración y confianza entre 

ellos, quizá a muchos no les provoque relacionarse entre sí. Pero, eso ocurrirá por 

deficiencia nuestra, no porque así sean los niños. Es por ello, que se recomienda combinar 

permanentemente el trabajo individualizado, con el trabajo en pares, el grupo pequeño y 

grupo grande. 

 

 

Estimularlos a trabajar con autonomía. Los participantes pueden perder el interés en 

una actividad que al principio les resultó altamente significativa solo porque no los 
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dejamos actuar con libertad. Si buscamos corregirlos a cada instante, dirigir su trabajo, 

censurar sus errores, adelantarles las respuestas y proporcionarles "modelos correctos", 

para que imiten y reproduzca; los niños no participarán con gusto, ya que se sentirán 

exigidos y no tendrán interés.  

 

 

Función de soporte al docente  

 

Basados acorde a la necesidad que presente el docente para la utilización de 

recursos o medios que permitan facilitar la enseñanza, La función docente es aquella de 

carácter profesional que implica la realización directa de los procesos sistemáticos de 

enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la 

evaluación de los mismos procesos y sus resultados, con lo que cada maestro tendrá 

herramientas diagnosticas que contribuyen a detectar las acciones que debe ejecutar sean 

estas individuales o grupales según la necesidad que presenten los escolares en la 

institución educativa. 

 

 

Por tanto, en la actualidad el rol que desempeñan los docentes no solo es basado en 

“enseñar” saberes que posean una limitada vigencia, estando siempre accesibles, como en 

la ayuda a los estudiantes en “aprender a aprender” de forma autónoma estos 

conocimientos de cambios y suscitar su desarrollo personal y cognitivo a través de 

actividades aplicativas y críticas que, beneficiándose de la gran cantidad de información 

disponible y las herramientas TIC. (Camargo, 2015, pág. 22) 

 

 

La Confección y sus inicios 

 

Se origina de una necesidad primordial (la acción de vestirse por protección), la 

confección de prendas se ha vuelto en una actividad comercial, de lujo, e imagen con las 

vestimentas de alta costura, la moda, desfiles, etc. Los primeros hombres se beneficiaron 

de los bienes naturales y el medio ambiente en la elaboración de ropa. Su materia prima era 

principalmente de animales, como son el cuero de ovejas, vacas u bisontes que curtían y 
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secaban por medio del sol para luego coserlas con agujas rudimentarias (pequeños huesos, 

tendones y marfil). (Marisol, 2017, pág. 15) 

 

 

En la Edad Media empezaron a elaborarse los tejidos de punto y mallas. Hasta el 

siglo XIX, utilizaban objetos naturales para fabricar las telas, como son: lana, algodón y 

seda. A finales de este siglo aparecen las fibras sintéticas, utilizadas en la elaboración de 

telas. En 1830 es una recordada fecha, porque Barthelemy Timonnier inventa la primera 

máquina de coser, su velocidad era comparable a seis veces que, a mano, también inventó 

la bordadora. Otro invento esencial fue la máquina de punto de pespunte de dos hilos hecha 

por Walter Hunt, sistema utilizado hasta la actualidad. (Catherine, 2013, pág. 27) 

 

 

Importancia de confeccionar blusas 

 

Uno de los factores que da importancia a la confección de blusas es que todas las 

herramientas y materiales son de consumo masivo, formando parte del diario vivir, generan 

empleos directos o indirectos. Siendo las fábricas de confección de blusas uno de los 

lugares de trabajo, en donde se lleva a cabo gran parte de dicha actividad. Sin lugar a 

dudas, la industria textil es fundamental para el avance y evolución de la sociedad y de 

soporte esencial en los países con vías de desarrollo. 

 

 

En tiempos modernos uno de los factores más destacados es la producción de 

bienes y servicios no solo de una ciudad sino todo el país. Por esta razón se considera al 

Área de Confección como una especialidad productiva en la confección de blusas, capaz de 

concebir empleos y actividades económicas optimas por medio de la confección de 

vestimenta y comercialización de cada prenda de vestir, por consiguiente genera altas 

ganancias y tiene un rendimiento productivo en alza (Caamaño, 2015, pág. 77) 

 

 

Este ambiente está orientado a personas adultas y jóvenes que tengan motivación de 

superarse y de formarse en el trabajo, promoviendo estímulo al desarrollo de habilidades, 

competencias, actitudes y valores en el ámbito de emprender, tanto empleo como en la 
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vida. De esta forma obtengan más oportunidades de mejoramiento personal y familiar, 

aportando al desarrollo del país. En muchas ocasiones se olvida la importancia que tiene 

debido a que industrias como la automotriz, la agrícola, entre otras, reciben todos los 

reflectores. Pero en esta ocasión se tomara en cuenta sobre la importancia que tiene esta 

industria textil en cada sector. 

 

 

Confección 

 

Tiene su origen del latín “confectio”, ´termino referente a la acción de hacer o preparar 

determinadas cosas desde una combinación o mezcla de otras. Siendo posible, 

confeccionar ropa, perfumes, medicamentos, etc. 

 

 

El uso más común de confección está en la industria textil. Generalmente, el efecto de 

confeccionar se muestra vinculado al corte, ya que son acciones importantes para la 

fabricación de prendas de vestir. Las personas que se dedican a la costura son llamados 

modistas y sastres. Cabe diferenciar, entre las prendas de vestir ofrecidas ya 

confeccionadas que suelen hacerse en diferentes tallas para que el cliente o comprador 

escoja la que mejor se acople a su cuerpo y las que se encargan de la medida 

(personalizadas), tomadas exactamente del comprador y el modista se encargará de 

confeccionarla acorde a los parámetros establecidos. 

 

 

Desde la perspectiva industrial, se define como confección a una serie de acciones de 

manufactura que conducen a la elaboración de indumentaria, desde un diseño hecho con 

anterioridad y la implementación de herramientas tecnológicas específicas para realizar 

procesos óptimos. Se pueden distinguir dos etapas de confección: 

 

 Pre-producción: Consiste en una serie de procesos que se deben hacer previamente 

a la confección, de cierta toma de decisiones para robustecer el trabajo: 

 

 Políticas de dirección: son las normas o parámetros basados en la dirección de una 

compañía, en las cual se forman en esta fase inicial, siendo así los diseñadores 

posean referencia para su trabajo. En pequeñas empresas suelen ser fijadas por los 
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propios diseñadores antes de empezar la producción, por lo tanto, tienen moldes 

que pueden generar una mayor producción de una misma vestimenta; 

 

Abastecimiento de materia prima: siguiendo las decisiones hechas hasta este punto 

dentro de cada empresa, se determinará los proveedores que ofrecen las telas e insumos 

que se necesiten para la elaboración de las prendas, saber sus precios, condiciones, y el 

tiempo en hacer los envíos, etc., esto ayuda a que la compañía se afiance en el mercado 

laboral y tenga una mayor competencia con relación a las demás organizaciones, se debe 

tener bien en claro que los proveedores son parte importante dentro del proceso productivo 

y rendimiento económico.  

 

 

Producción: Consiste en confeccionar las prendas una vez hayan pasado por la fase 

inicial y establecido las bases del trabajo, todo este proceso de producción en que deben 

ocurrir en secuencia: moldear las muestras, la progresión, tizado y encimado, corte, pre-

costura, ensamblado, fusión, terminación, etiquetado, empacado, por lo tanto, debe existir 

un buen control y gestión de actividades para cumplir con un normal desarrollo productivo 

en los escolares. Finalmente, es imprescindible llevarse a cabo el control de calidad, 

enfocándose en las telas e insumos, en el procesado y equipos a utilizar, y en el producto 

terminado. Los métodos de control de calidad son propios de cada compañía y conservan 

coherencia en su forma de confeccionar prendas, por consiguiente, debe estar siempre en 

buenas condiciones todos los recursos y materiales de la empresa. (Gardey, 2014, pág. 23) 

El autor señala que para poder realizar la confección de prendas de vestir es necesario 

tener un control de la calidad, el objeto a elaborar tomando en cuenta ciertos factores que 

nos ayudan a esta acción como es el tipo de tela, y demás insumos necesario para la 

confección del objeto. 

 

 

Terminología básica en Confección de blusas 

 

Siempre en todo taller de confección de blusas es requerido el repaso y control total de 

lo usado en este proceso, siendo así importante no solo la terminología de ciertas 

actividades y herramientas a usar, si bien inicia el proceso con la elaboración del tejido que 

posteriormente va a confeccionar las blusas. (Gómez, 2015, pág. 34) 
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Al inicio del proceso de confección de blusas se requiere repasar las piezas cortadas 

que se podrá observar fallas o defectos como son: manchas, agujeros, diferencias de corte, 

etc. Que podrían en ocasiones llegar a conjeturar o no retirar definitivamente una pieza a la 

que se está confeccionando.  

 

 

Por tales motivos se deberá mencionar en un solo idioma en el instante que se utilicen 

cada una de las herramientas como pueden ser: medidas, patrón, puntada, regla, yarda y 

accesorios, trazo, modelo, etc. Según el Persona Técnico de CIDEP en la Región 

Paracentral Thierry Pinoy, 2012, pág. 8, los laboratorios de confección es imprescindible 

tomar en cuenta una terminología para el correcto manejo y proceso de la misma, como 

son:  (Cerna, C.S y Ambicho J. J., 2014) 

 

Medidas: Número representados a las proporciones corporales respectivas que son: 

largo, ancho, grosor (contorno). Al coser como es natural, deben tenerse siempre presente 

las medidas propias de las personas para quien se cose, el tomar las medidas es una de las 

fases previas y más importantes en las labores de corte y confección. 

 

Patrón: Trazo hecho en papel que sirve como modelo para proceder al marcado de la 

tela y su respectivo corte y costura. 

 

Puntada: Denominado así a cada agujero hecho en la tela por la aguja de coser 

dejando a su paso el hilo en diversas formas y posiciones. 

 

Regla: Herramienta larga, con rectangulares o cuadradas secciones para el trazado de 

líneas rectas o realizar medidas. En caso de realizar líneas curvas se emplea una 

herramienta con una forma parecida a la gota de agua denominada “regla curva”. 

 

Yarda: Medida de longitud anglosajona que equivale a 0.91444 m utilizada en Reino 

Unido, Panamá y Estados Unidos, para la compra y/o venta de telas, la persona lo utiliza al 

momento de comprar telas y tomar medidas para su cuerpo, es la unidad de longitud básica 

en los sistemas de medida utilizados en Estados Unidos, Panamá y Reino Unido y otros 

países del mundo. 
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Accesorios: Piezas agregadas de la máquina de coser para trazar, medir y obtener 

diversos efectos en la costura, todo aparato de confección siempre bien con diversas piezas 

para que realice diferentes trabajos de costura. (Gómez, 2015, pág. 65) 

 

 

Desarrollo de las habilidades en el aula 

 

Desde hace medio siglo atrás, en el momento que comenzó a tomarse en cuenta los 

descubrimientos tecnológicos novedosos, y fueron gradualmente aplicados a la acción 

educativa, el aprendizaje a través del arte, fue en varios de sus ocasiones dejado a un lado, 

por una errónea interpretación psicológica del aprendizaje, debido a gran parte a su 

aplicación rigurosa de las disciplinas conductistas. En ese momento se manejaba el 

concepto de didáctica como similar al arte de enseñar. (Paredes, 2012, pág. 56) 

 

 

A partir de ese momento se dividieron lo intuitivo y los conceptos, la experiencia del 

arte y la actitud armoniosa del docente fueron declarados de inferior categoría y dio paso a 

nuevos estilos didácticos sustentados únicamente en lo técnico, racional, medición objetiva 

y su eficacia al cumplimiento de su rol, de esta manera el estudiante podía adquirir nuevos 

contenidos didácticos de su mediador inmediato en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

el aula de clases. 

 

 

Desarrollo de la sensibilidad 

 

La percepción de lo artístico es absoluta, y como tal debe fortalecerse 

permanentemente, en otras palabras, es desde el momento que nace se puede desarrollar 

habilidades, destrezas, a partir de un nivel del régimen educativo se debe formar cualidades 

para el aprendizaje educativo. No cabe duda alguna que en determinadas cualidades sobre 

todo las basadas en una mayor percepción sensorial se originan desde la concepción. 

Incluso estas cualidades se perfeccionan o son aprendidas, y quien posea facultades 

sensitivas excepcionales desde el nacimiento, pero sin la debida práctica o 
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perfeccionamiento, con el tiempo estas pueden perderse o deteriorarse, degenerando una 

capacidad del ser humano. (Pegalajar, 2014, pág. 34). 

 

 

Es por esa razón por la que el sistema educativo en general, desde el preescolar hasta 

el nivel superior o universitario, deberá ser planteado de manera eficaz y conscientemente, 

basados en el desarrollo de la sensibilidad en sus múltiples formas, con el objetivo de 

brindar a los alumnos las herramientas necesarias para el crecimiento en lo creativo y 

artístico. Sensibilizar es el primer paso del aprendizaje, sin ello se imposibilitaría alcanzar 

niveles superiores. 

 

 

Se puede o no ser sensibles a ciertos estímulos. Representa un problema intencional 

que se puede solucionar a través del estudio, para promover en los estudiantes actividades 

por las cuales logren sensibilizarse ante aquellas situaciones en la que antes eran nulos o 

escasos de sensibilidad y ahora sean capaces de relacionarse con las demás personas de su 

entorno inmediato, lo que generalmente se conoce como aprendizaje y que es el propósito 

esencial de las estrategias metodológicas puestas en marcha durante el desarrollo de las 

actividades. 

 

 

Desarrollo de la capacidad cognoscitiva 

 

El problema reside en la metodología utilizada para promover los aprendizajes y 

dejando de lado los mismos contenidos, en muchos casos. El desarrollo, y el arte del 

espacio artístico necesita una gran cantidad de conocimientos, sean estos lingüísticos, 

históricos o técnicos, para expresarse. El sistema educativo propone a los estudiantes 

dichos elementos. (Pegalajar, 2014, pág. 45) 

  

Según el autor al hablar acerca del desarrollo de las capacidades cognitivas manifiesta 

que a través del tiempo se he realizado críticas a la enorme recolección de datos que exige 

acumular contenidos pedagógicos a los estudiantes, en la mayoría de casos aún con buenas 

intenciones, ha sucedido cruzar al otro extremo, al no brindar dato alguno o aplicar una 

buena estrategia educativa, ni promulgar procesos de aprendizajes de forma organizada, 
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salvo de tipo cognoscitivo. Es el proceso por el que una persona va adquiriendo 

conocimientos sobre lo que le rodea y desarrollar así su inteligencia y capacidades. 

Comienza desde el nacimiento y se prolonga durante la infancia y la adolescencia. 

 

 

Desarrollo de la dimensión creativa 

 

Toda planificación necesita para subsistir la capacidad creativa, ya que es 

imprescindible la imaginación y el arte viable para realizar la globalización, no únicamente 

en materias o actividades denominadas artísticas, además de las ciencias experimentales, 

en las operaciones heurísticas y en cada técnica y método necesario para una didáctica 

actualizada y eficaz. Se basa en redescubrir la verdad en que el estudiante repite a sí mismo 

los procesos creadores. Somos capaces de inventar todos los días, porque es sinónimo de 

descubrir algo oculto, pese a que haya sido inventado por otros con anterioridad. El 

transcurso de descubrir algo totalmente nuevo, es para el estudiante una enseñanza de 

condición necesario para cumplir con sus capacidades de investigación. (Vargas, 2013, 

pág. 23) 

 

 

Esta dimensión encaminada a desarrollar destrezas y habilidades creativas de 

innovación e improvisación, ayudan a superar obstáculos imprevistos  y que suelen 

aparecer en cualquier momento durante el desarrollo de las actividades escolares dentro del 

entorno educativo, es una estrategia que brindará ayuda al docente a fin de que el 

estudiante genere acciones afirmativas en los escolares.   

 

 

Desarrollo de la dimensión expresiva 

 

El estudiante deberá aprender a manifestar sus emociones y sentimientos, por medio 

de diversas expresiones que forman el arte. Las emociones se materializan a través de la 

expresión corporal, pintura, dramatización, música, expresión literaria, filmación de sus 

vivencias, uso de tecnología vanguardista para exteriorizar sus sentimientos, deseos, 

información y conocimientos, paraqué brinden y desarrollen sus capacidades de manera 

correcta. En el desarrollo de la expresión, en el ofrecimiento de nuevas opciones, en 
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brindar conocimientos de técnicas expresivas y la ayuda a la comunicación interpersonal 

intervendrá en todo el sistema educativo. (López, 2017, pág. 35) 

 

 

Diferencias entre estrategias, técnicas y actividades 

 

En el interior del proceso de enseñanza-aprendizaje, varias ocasiones se implementan 

conceptualizaciones indiscriminadamente, o también, con alguna flexibilidad, en la que 

conlleva como resultados malos entendidos y confusiones al momento de elegir 

actividades para efectuarlas en la práctica educativa en los escolares las mismas que 

ayudaran a la comprensión de los conocimientos socializados por el docente. Dicho 

anteriormente, es fundamental plantear varias diferencias que facilitarán establecer marcos 

de referencia mejor determinado sobre estos conceptos.  

 

 

Previamente al planteamiento de estrategias se deben realizar una clara diferencia 

relacionada al término de método, éste término es frecuentemente utilizado a referencia a 

determinada jerarquía sistematizada y establecida a ejecutar alguna acción o llevar a cabo 

una operación, suponiendo que para realizarlo es necesario un ejercicio de razonamiento. 

(Castillo, 2014, pág. 67). 

 

 

Es necesario e importante tener clara la diferencia entre estos tres conceptos para que 

se pongan en práctica de manera eficiente durante el desempeño de los docentes dentro del 

trabajo escolar y se obtengan resultados positivos que beneficien la formación técnica de 

este tipo de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Procesos mediante los cuales puede ocurrir el aprendizaje significativo sobre la 

confección de blusas. 

 

Esta teoría, fue postulada en la década de los sesentas por el psicólogo cognitivo David 

Ausbel, y propone cuatro procesos mediante los cuales puede ocurrir el Aprendizaje 

Significativo: Subsunción derivada. Este concepto describe la situación en que la nueva 

información a aprender es un caso o un ejemplo de un concepto ya conocido. Así pues, 
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supongamos que he adquirido un concepto básico tal como “árbol”.  Sé que un árbol tiene 

un tronco, ramas, hojas verdes, y puede tener cierta clase de fruta, y que, cuando han 

crecido miden más de 4 metros de alto. Ahora aprendo sobre una clase de árbol que nunca 

había visto, digamos un árbol de caqui, que se ajusta a mi comprensión anterior del árbol. 

 

 

El nuevo conocimiento de los caquis se liga a mi concepto de árbol, sin alterar 

substancialmente ese concepto. Subsunción correlativa. Ahora, supongamos que encuentro 

una nueva clase de árbol que tenga hojas rojas, en lugar de verdes. Para acomodar esta 

nueva información, tengo que alterar o ampliar mi concepto de árbol para incluir la 

posibilidad de hojas rojas. He aprendido sobre esta nueva clase de árbol con el proceso del 

subsunción correlativa. En cierto modo, se puede decir que este aprendizaje es más 

“valioso” que el de subsunción derivada, puesto que enriquece el concepto de 

conocimiento superior  (CASTILLO, 2018) 

 

 

Tipos de aprendizajes para la confección de blusas 

 

Ausubel discurre que hay disímiles tipos de aprendizajes significativos para la 

confección de blusas: 

 

 

Las representaciones: es decir, la obtención del vocabulario que se da precedente a la 

formación de conceptos y consecutivamente a ella. Conceptos: para edificar se necesita: 

examinar y diferenciar los estímulos reales o verbales, abstracción y formulación de 

hipótesis, probar la hipótesis en situaciones concretas, elegir y nominar una característica 

común que sea representativa del concepto, relacionar esa característica con la estructura 

cognoscitiva que posee el sujeto y diferenciar este concepto con relación a otro aprendido 

con anterioridad, identificar este concepto con todos los objetos de su clase y atribuirle un 

significante lingüístico. 

 

 

Proposiciones: se consiguen a partir de conceptos preexistentes, en los cuales existe 

diferenciación progresiva (concepto subordinado); integración jerárquica (concepto supra 

ordinado) y combinación (concepto del mismo nivel jerárquico). (CASTILLO, 2018) 
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Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo sobre la confección 

 

Se debe tener en cuenta las instrucciones previas ya que el aspecto central de la 

significatividad es el vínculo entre los nuevos contenidos y los conocimientos previos con 

que viene el estudiante, además se debe facilitar actividades que logren despertar el interés 

del escolar.  

 

 

Crear un clima solidario donde el estudiante sienta confianza hacia el pedagogo. 

Proporcionar actividades que permitan al alumno opinar, intercambiar ideas y debatir. 

Explicar mediante ejemplos. Guiar el proceso cognitivo. (CASTILLO, 2018) 

 

 

2.1.2.  Marco Referencial 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

De acuerdo a (Zak, 2016), Eva Iszoro Zak en su trabajo investigativos realizado en la 

ciudad de Madrid, en la Universidad Las Palmas, titulado: Métodos directos de patronaje 

creativo didáctica y experimentación, indica: 

 

 

Esta tesis pretende profundizar en el campo del patronaje creativo directo y su 

didáctica. Este tipo de patronaje implica innovación y originalidad a menudo cuestionando 

las maneras tradicionales de hacer patrones, buscando alternativas. En su vertiente directa 

lo hace a través del contacto directo con la materia, aplicando procesos intuitivos, de fácil 

comprensión y ejecución, que ofrecen soluciones inmediatas, en los que lo digital no 

constituye la herramienta principal. 

 

 

La difusión de resultados y propuestas didácticas en relación con el patronaje creativo 

en general, no solo directo, es un fenómeno reciente que abarca la última década y hasta 

ahora no se ha producido una sistematización encaminada a la definición de una 

metodología didáctica. Por otro lado, el ámbito académico puede ser un vasto campo de 
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investigación y experimentación y una potente herramienta que puede originar cambios 

significativos en el curso de la moda actual, explorando nuevas maneras de hacer patrones 

y metodología didáctica. 

 

 

La parte central de esta tesis está formada por el análisis de los métodos y técnicas de 

patronaje creativo directo existentes y especialmente, por la propuesta de uno nuevo. Estas 

técnicas responden a enfoques metodológicos diferenciados en cuanto a procesos y 

resultados. El primer enfoque abarca los métodos orientados a conseguir de la manera más 

fácil, directa, intuitiva y rápida un resultado deseado, definido o incluido de antemano, o 

que se va perfilando durante el proceso; en este caso el diseño estaría unido con la fase de 

realización. En este sentido, existe la posibilidad de que el alumno sepa y pueda identificar 

el método más adecuado para aplicarlo a un fin deseado, ya que la aplicación de la técnica 

está orientada a un resultado previsible. La metodología está enfocada a tener libertad para 

ejecutar cualquier modelo propuesto, a tener control sobre el volumen y la forma. 

 

 

El segundo enfoque hace referencia a un resultado sorprendente, desconocido e 

incierto. El proyecto y la obtención del patrón surgen a lo largo de un proceso de 

experimentación. En este caso, el control es menor, o variable dependiendo del método o la 

fase del proceso. En este enfoque metodológico pueden intervenir continuamente variables 

nuevas y el método, es decir, el orden de hacer las cosas puede verse alterado, o también el 

mismo método puede conducir a un resultado incierto desconocido.  

 

 

También puede vislumbrarse algún objetivo o reto, pero necesitará trabajar 

experimentalmente para conseguirlo. La libertad creativa consiste en abrirse a distintas 

posibilidades, a la investigación y experimentación. Para diseñar prendas de vestir con 

estos métodos a menudo el alumno tiene que ser capaz de patronar “de la nada” y no como 

respuesta a un boceto. El patronaje se convierte en parte integral del proceso de creación. 

Las fases de diseño y realización están integradas y diseñador y petronista son una misma 

persona. Dentro de este enfoque existen distintos criterios posibles, funcionales, o estéticos 

y formales. Por último, en este trabajo se propone y explora un nuevo método de patronaje 
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experimental que posibilita la génesis de resultados formales originales y desconocidos que 

no hubieran podido ser obtenidos de otra manera.  

 

 

Durante el proceso de construcción intervienen patrones aleatorios sin identificación 

volumétrica previa y procesos azarosos y accidentales en la fase inicial que, sin embargo, 

son determinantes del resultado final. Existe la posibilidad de obtención de volumetrías 

complejas de manera casi inmediata sin conocimientos previos de patronaje. Este método 

tiene aplicaciones didácticas, pero también profesionales o de investigación, y puede 

nutrirse y combinarse con todas las demás técnicas y métodos de patronaje.  

 

 

De acuerdo con la investigación realizada por Flor Quito en la Universidad 

tecnológica Equinoccial cuyo título es: La utilización de materiales y herramientas del área 

de corte y confección, ayudan y propician aprendizajes significativos en los estudiantes 

tuvo como finalidad la aplicación de un análisis sobre el empleo de materiales y 

herramientas en el área de corte y confección en el Centro de Formación Artesanal “El 

Progreso”, los resultados demostraron que no había suficiente maquinarias y recursos 

básicos empleados por los docentes del área y los estudiantes, además de la aplicación de 

estrategias tradicionales dificultando el proceso de aprendizaje. (Quito, 2015).  

 

 

Los educandos al momento de querer aprender es necesario tener una infraestructura 

optima con herramientas y materiales que ayuden a fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje en ellos y que contribuye a la formación personal, por esta razón se 

implementó una propuesta con el aporte de estrategias pedagógicas relacionadas a la 

planificación de las tareas dentro del proceso de aprendizaje, esto facilita el desarrollo de 

destrezas y el empoderamiento de herramientas útiles en las vida de los escolares, capaces 

de resolver problemas en su vida diaria. 

 

 

En tanto los recursos y medios utilizados en la enseñanza se vuelven imprescindibles, 

quedando reducida al no incluirse en momentos de que brinden facilidad para cumplir con 

los objetivos de enseñanza, de igual manera si no se las integran de forma debida con los 



56 
 

elementos curriculares correspondientes. Basado en esto, es esencial que previo a la 

selección de medios recursos de enseñanza, se tome en cuenta antes los objetivos 

educativos y formativos que se quiere alcanzar. Únicamente así existirá la posibilidad de 

elegirlos e implementaros adecuadamente los mismos. (Camargo, 2015, pág. 25). 

 

 

Según (Paucar, 2016), Liliana Mariela Paguay Paucar en su investigación realizada el 

ciudad de Riobamba por la Universidad Estatal de Bolívar, titulada: Proceso técnico para la 

confección de prendas de vestir básicas femeninas en el aprendizaje de las estudiantes de 

octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa Artesanal “Cruzada 

Social”, de la ciudad de Riobamba, durante el año lectivo 2015, manifiesta que: 

 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en base a una necesidad y con la 

finalidad de obtener un aprendizaje significativo que ayude a los estudiantes a una mejor 

comprensión del proceso de confección de prendas básicas de vestir; su estructura 

contiene, en el primer capítulo conceptos básicos sobre la historia del traje indispensables 

para saber cómo fue su evolución, aplicaciones prácticas – didácticas que nos da una pauta 

para realizar el proceso de confección de diferentes prendas básicas de vestir, utilizando 

simbologías y técnicas adecuadas para que los trazos y medidas se han exactas. También se 

propuso en la guía evaluaciones que permitió medir el grado de conocimiento en las/los 

estudiantes y determinar cuáles son las falencias encontradas. Utilizando métodos y 

técnicas que nos permitieron la captación clara y precisa del proceso de confección como 

es la observación, repetición y aplicación ayudando al desarrollo de habilidades y destrezas 

en el proceso de inter-aprendizaje.  

 

 

Pues la educación es uno de los soportes fundamentales más importantes de la 

humanidad ya que de ello depende el desarrollo de nuestro país, por ello implica la 

utilización de diversas herramientas pedagógicas que ayudan al docente a mejorar las 

tutorías; una de estas herramientas son los textos, módulos y guías que facilitan el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. En nuestro trabajo el método que se utilizó 

será por el propósito pues va a resolver problemas concretos como es mejorar la 

comprensión del proceso de confección. Por el nivel será descriptiva pues se aplicó la 
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técnica de la encuesta, 15 para conocer las falencias y las fortalezas de la especialidad; por 

el lugar es de campo porqué se ejecutará en el lugar donde radica el problema. Por ello esta 

guía será de fácil acceso, rápido y eficaz en su manipulación y manejo, permitirá a la 

estudiante desarrollar destrezas como la creatividad en su uso, este instrumento estar 

detallado en seis capítulos estratégicamente distribuidos en los cuales encontraremos todo 

el proceso de confección de prendas de vestir desde su modelo, trazo, corte ,ensamblado y 

acabados.  

 

 

Por ello se cree que este material está diseñado con técnicas y métodos adecuados para 

su ejecución con el fin de reforzar el conocimiento de las y los estudiantes y lograr 

competencias en ellos. Según (Gónzalez, 2013), en la revista El artesano, escribe en su 

artículo titulado: El arte de aprender corte y confección, manifiesta:  

 

“El mediador o docente trabajará con sus educandos de manera sistematizada 

y continua en el proceso de conductas laborales”.  

 

Se debe llevar una serie de hábitos para el proceso didáctico en la enseñanza de 

confección de blusas para poder adquirir el interés y responsabilidad por parte del 

estudiante en aprender lo que imparte el mediador o el docente, tomando en cuenta que 

deberá cumplir con las siguientes normativas de la disciplina y evidenciar su creativa en el 

acabado de las prendas de vestir en esta ocasión las blusas. 

 

2.1.2.2. Categorías de análisis 

                 

 
Técnicas Metodológicas 

Variable independiente 

Aprendizaje de confección de blusas 

Variable dependiente 

 

Tipos de aprendizajes para 

la confección de blusas 

Terminología básica en 

confección de blusas 

Importancia de 

confeccionar blusas 

Aprendizaje de confección 

de blusas 
Técnicas metodológicas 

Importancia de las 

técnicas  

Tipos de técnicas metodológicas 

Clasificación de las técnicas 

metodológicas 
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2.1.1. Postura teórica. 

 

Las estrategias metodológicas son consideradas como directrices de procedimientos a 

manera de orden proporcionado para ejercer o ejecutar, sirviendo de guía de una actividad. 

Dentro de la terminología el método sirve para distinguir aquellos procesos jerarquizados 

por sus acciones que se sustentan en un área específica del conocimiento que en este caso 

es la confección de las blusas, incluyendo modelos de carácter filosófico, ideológico, 

psicológico, por ejemplo, el método en este momento de metodología pedagógica, 

enseñanza activa, de Montessori. Se deduce con certeza que basándose en alguna de dichas 

metodologías se empezará de una postura teórica determinada para decidir y razonar el 

camino preciso que deberá seguir para cumplir una meta propuesta, por tal razón se 

considera la teoría de Guamán. (Guaman, 2016, pág. 23) 

  

 

Esta teoría aporta al presente trabajo investigativo en la organización y 

planificación adecuada relacionada al área de corte y confección de blusas con contenidos 

novedosos y acordes a las actividades académicas pedagógicas, además con el 

cumplimiento de las destrezas y habilidades necesarias se logra afianzar los conocimientos, 

siempre considerando que la calidad educativa mejore y se fortalezca con nuevas 

estrategias metodológicas que apliquen en su vida profesional. 

 

 

Cada paso dado en el camino escogido no será arbitrado en cualquier modo, pasando 

con antelación procesos de razonamiento, sosteniendo un orden lógico en cual se 

fundamenta. La palabra método es utilizado de cierto modo en la filosofía, en el desarrollo 

de investigación científica y además es usado para establecer referencias a la forma 

práctica y concreta de emplear el pensamiento, en otros términos, designar y definir los 

pasos que se han de alcanzar para ser conducidos a un correcto intérprete de la realidad. 

(Gómez, 2015, pág. 28) 

 

 

Es por esta razón, que el trabajo investigativo se sustenta con este aporte donde se 

cumple que con la captación de nuevos conocimientos relacionados a la confección de 

blusas se logra que los estudiantes fortalezcan su desempeño dentro del proceso de 
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aprendizaje y el docente con el empleo de una metodología apropiada realiza actividades 

prácticas para afianzar el conocimiento, razonamiento y fortalece el pensamiento crítico en 

los estudiantes de los centros educativos. 

 

 

La conceptualización de metodología es muy frecuente al momento de usarla en el 

área pedagógica con el mismo nombre, o también con el calificativo parecido de estrategia 

didáctica. Por tanto, término de metodología en una dirección estricta que solo debe 

reservarse a los procesos obedeciendo algún criterio o fundamento ordenado en un 

transcurso de acciones o actividades, mismas que aportan y ayudan el enriquecimiento de 

información mediante la motivación intrínseca, la misma que nace desde adentro de cada 

estudiante bajo la motivación orientada por el docente tutor.  

 

 

De forma respectiva al orden que seguirá un procedimiento, es recomendable emplear 

la palabra metodología cuando hay referencias a pautas, guías de la investigación, 

orientaciones o de la adquisición de saberes previamente bien definidos. Por otro lado, al 

concepto de estrategia, cabe hacer referencia a su de uso de acciones creativas que 

permitan al estudiante empoderarse de habilidades y destrezas, logrando competencias 

profesionales en el arte artesanal, capaces que los estudiantes sean competentes en el área 

de su profesión académica. 

 

 

La estrategia de coordinación y sentido a todo relacionado con lo que se hace para 

cumplir una meta. Mientras tanto se pone en marcha la estrategia, cada acción tiene una 

orientación, un sentido. La estrategia deberá fundamentarse en métodos. Siendo un sistema 

de planificación aplicada a un grupo de acciones articuladas, logrando así el cumplimiento 

de un objetivo, sirviendo en la obtención de explícitos resultados. De tal forma permita el 

uso de estrategias en caso de que exista una meta la cual oriente las acciones más propicias 

para lograr aprendizajes en los escolares. 

 

 

En comparación a la metodología, la estrategia sigue siendo flexible, pudiendo ser 

formada a base de los objetivos a donde se quiere llegar. La estrategia siempre resulta de la 
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conjunción y correlación de tres elementos, siendo de suma relevancia el primero por 

proporcionar a través de los objetivos caracterizados a la clase de persona, cultura y 

sociedad, que un centro educativo trabaja por alcanzar y cumplir, por lo tanto, el 

escogimiento debe ser muy cauteloso para que fomente el aprendizaje artesanal en los 

escolares.  

 

 

Esto último mencionado hace hincapié a lo correspondiente a la misión de la 

institución. Volviendo al segundo elemento procedente de la forma en que observamos la 

organización lógica de las distintas materias y sus respectivos contenidos, los docentes 

deberán revisar la malla curricular de la carrera. 

 

 

Según los dos autores citados Gómez y Guamán, se puede determinar la existencia de 

una relación muy ligada en lo referente al uso de las terminologías utilizadas en la cita, 

métodos y metodologías que permiten al docente interactuar para lograr un fin, en este 

caso el fin será lograr cambios cognitivos y procedimentales de los estudiantes que 

participan dentro del centro Artesanal de Formación Balao, del cantón Balao, provincia del 

Guayas, al seleccionar métodos activos y dinámicos se logrará establecer lo que buscamos 

mediante la ejecución del presente trabajo de investigación que es utilizar  técnicas 

metodológicas que orienten al desarrollo de aprendizajes de confección de blusas, 

considerando el objetivo del centro Artesanal, por lo que el presente informe final del 

proyecto se sustenta en base a las teorías antes mencionadas, buscando siempre la 

motivación del estudiantado que se interese en el área técnica, y lograr en el país mano de 

obra calificada y de calidad producida en los centros artesanales del país, a través de la 

tutoría de docentes debidamente capacitados. 

 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis general 

Si se determina la incidencia de las técnicas metodológicas, se contribuirá en el 

aprendizaje de confección de blusas en los estudiantes del Centro de formación Artesanal 

“Balao” del Cantón Balao, provincia del Guayas. 
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2.2.2. Sub-hipótesis o derivadas  

 

Si se identifican las técnicas de enseñanza que aplican los docentes mejorará el área 

artesanal para la elaboración de blusas. 

 

Si se conocen los tipos de aprendizajes se fomentará la práctica de confección de 

blusas a los estudiantes del centro de formación Artesanal Balao. 

 

Si se conocen los procesos metodológicos que contribuyen al desarrollo de la 

capacidad cognoscitiva se fortalecerá la práctica de confección de blusas Artesanal. 

 

 

2. 2.3. Variables 

 

Variable independiente  

 

Técnicas metodológicas 

 

 

Variable dependiente  

 

Aprendizaje de confección de blusas. 
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

 

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

La población humana considerada en la presente investigación es de 42 estudiantes y 

10 docentes del Centro de Formación Artesanal “Balao” cantón Balao, provincia del 

Guayas. 

 

 

La muestra de la investigación se la realizó con una parte del objeto de estudio de las 

personas que han sido estudiadas en un determinado tiempo y lugar, en vista que la 

población es pequeña se tomara en cuenta como muestra total a las personas involucradas 

en la presente investigación los cuales son los docentes y estudiantes de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratos Población Muestra 

Estudiantes 42 42 

Docentes 10 10 

Total 52 52 
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3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

Encuesta a los estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Balao” Cantón 

Balao, provincia del Guayas. 
 

Pregunta # 1. ¿Sus profesores utilizan recursos y materiales didácticos en clases? 
 

Tabla # 2. Recursos y materiales didácticos en clases 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, 

provincia del Guayas. 

Elaborado por: Coello Ordoñez Perfecta Maritza 

 

Gráfico N° 1   Recursos y materiales didácticos en clases 

 
 

 

Análisis e interpretación de datos. 

Según los estudiantes encuestados se evidencia que un 10 % nunca sus profesores 

utilizan recursos y materiales didácticos en clases, en tanto que, el 24 %, respondió poco 

frecuente, un 24% dijo que frecuentemente y el 43% manifestó que muy frecuente. 

 

Como se evidencia en la encuesta se determina que en la Centro de Formación 

Artesanal “Balao” Cantón Balao, provincia del Guayas, sus docentes utilizan recursos y 

materiales didácticos en clases. 

43% 

24% 

24% 

10% 

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 18 43%

FRECUENTE 10 24%

POCO FRECUENTE 10 24%

NUNCA 4 10%

TOTAL 42 100%
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Pregunta N° 2. ¿Los recursos que utilizan sus profesores se pueden aplicar en sus 

clases? 
 

Tabla No 3 Los recursos que utilizan sus profesores se pueden aplicar en sus clases. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente de investigación: Estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, 

provincia del Guayas. 

Elaborado por: Coello Ordoñez Perfecta Maritza 

 

Gráfico N° 2 Los recursos que utilizan sus profesores se pueden aplicar en sus clases 

 
 

 

Análisis e interpretación de datos 

El 2% de los encuestados contestaron que nunca los recursos que utilizan sus 

profesores loa aplican en sus clases, el 19% manifiesta que muy frecuente, un 29% que 

frecuente y el 50% que poco frecuente. 

 

En este gráfico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes consideran 

que contestaron que nunca los recursos que utilizan sus profesores loa aplican en sus 

clases, por lo que se debe solicitar a los docentes emplear suficientes recursos en el 

aprendizaje. 

19% 

29% 

50% 

2% 

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 8 19%

FRECUENTE 12 29%

POCO FRECUENTE 21 50%

NUNCA 1 2%

TOTAL 42 100%
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES. 

Pregunta N° 1. ¿Usted como docente utiliza recursos y materiales didácticos en clases? 
 

Tabla No 4 Utiliza recursos y materiales didácticos en clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de investigación: Docentes del Centro de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, 

provincia del Guayas. 

Elaborado por: Coello Ordoñez Perfecta Maritza 

 

 

Gráfico N° 3 Utiliza recursos y materiales didácticos en clases. 

 

 
 

Análisis e interpretación de datos 
 

El 40% de los docentes encuestados contestaron que casi siempre utilizan recursos y 

materiales didácticos en clases, el 60% manifiesta que siempre utiliza. 

 

Según el gráfico se puede observar que más de la mitad de los docentes del Centro de 

Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, provincia del Guayas expresan que utilizan 

recursos y materiales didácticos en clases. 

60% 

40% 

0% 0% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 6 60%

CASI SIEMPRE 4 40%

A VECES 0 0%

NUNCA 0 0%

TOTAL 10 100%
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Pregunta N° 2. ¿Los recursos que utilizan los estudiantes son acordes al entorno 

educativo? 

 

Tabla No 5 Recursos que utilizan son acordes al entorno educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de investigación: Docentes del Centro de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, 

provincia del Guayas. 

Elaborado por: Coello Ordoñez Perfecta Maritza 

 

Gráfico N° 4 Recursos que utilizan son acordes al entorno educativo 

 

 
 

Análisis e interpretación de datos 

El 30% de los docentes encuestados contestaron que casi siempre consideran utilizan 

recursos acordes al entorno educativo, el 30% manifiesta que a veces y el 50% dijo que 

siempre. 

 

En el grafico se puede observar que más de la mitad de los docentes del Centro de 

Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, provincia del Guayas, consideran utilizan 

recursos acordes al entorno educativo, lo que ayuda a fortalecer competencias 

profesionales en los escolares. 

50% 

20% 

30% 

0% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 5 50%

CASI SIEMPRE 2 20%

A VECES 3 30%

NUNCA 0 0%

TOTAL 10 100%
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL  

 

3.2.1. Conclusión específica  

 

 El Centro de formación Artesanal “Balao” del Cantón Balao, provincia del 

Guayas está trabajando con el método tradicional de educación. 

 En los procesos educacionales no se están implementado los procesos 

metodológicos en las clases X 

 Existen falencias en el aprendizaje de los estudiantes en corte y confección 

del Centro de formación Artesanal “Balao” del Cantón Balao. 

 Los estudiantes no han desarrollado un aprendizaje significativo en el Centro 

de formación Artesanal “Balao”  

 En la institución los docentes no cuentan con conocimiento actualizado 

 Los docentes no conocen la forma correcta de aplicar los procesos 

metodológicos 

 Las clases no representan un nuevo enfoque en función y ejecución 

tornándose poco motivacional al educando. 

 

 

3.2.2. Conclusión General  

  

 Los estudiantes del Centro de formación Artesanal “Balao” del Cantón Balao, no 

poseen un conocimiento en cuanto a los procesos metodológicos, pues su 

aprendizaje se concentra en la teoría.  

 Un gran porcentaje de educadores del Centro de formación Artesanal “Balao” del 

Cantón Balao, no están trabajando con la implementación de procesos 

metodológicos en la confección de blusas.  

 Se necesita la implementación de talleres en el Centro de formación Artesanal 

“Balao” del Cantón Balao, para efectuar la implementación y confección de blusas 

mediante los procesos de aprendizaje utilizando metodológicos dinamizadoras para 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes.  
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.3.1. Recomendaciones específicas 

 

 Desarrollar procesos metodológicos junto a los estudiantes para implementarlos en 

el proceso educacional. 

 Brindar charlas y promover la práctica estudiantil, para contrarrestar las falencias 

en cuanto a confección de blusas. 

 Renovar las estrategias mediante la utilización de procesos metodológicos variado 

en las clases. 

 Ejecutar las clases totalmente organizadas y en función del aprendizaje de los 

estudiantes, proponiendo contenidos concretos y precisos para su carrera. 

 Desarrollar actividades de confección con la aplicación de procesos metodológicos 

para desarrollar un aprendizaje significativo. 

 Capacitar a los docentes con actualizaciones curriculares. 

 Instruir a los docentes la correcta forma d ejecutar los procesos metodológicos 

 

 

3.3.2. Recomendación general 

 

 Promover la implementación de procesos metodológicos creativos en el aprendizaje 

de confección de blusas. 

 Capacitar a los docentes del Centro de formación Artesanal “Balao” del cantón 

Balao con las actualizaciones convenientes. 

 Aplicar talleres en estrategias dinamizadoras en los procesos metodológicos para la 

confección de blusas. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

  

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

Aplicados los instrumentos de investigación a cada actor mediante un debido proceso 

investigativo, se logró analizar obtener resultados y conocer más la problemática de 

manera detenida, y buscando las posibles causales del mismo, se dedujo que la mejor 

alternativa sería que aplicar talleres en estrategias dinamizadoras en los procesos 

metodológicos para la confección de blusas, con suficiente recurso didáctico dirigido a 

docentes del Centro de formación Artesanal “Balao” del cantón Balao, provincia del 

Guayas, para fortalecer las competencias profesionales de las y los estudiantes. 

  

 

Esta propuesta consistió  en aplicar talleres en estrategias dinamizadoras en los 

procesos metodológicos para la confección de blusas, con suficiente recurso didáctico 

dirigido a docentes del Centro de formación Artesanal “Balao” del cantón Balao, provincia 

del Guayas, para fortalecer las competencias de las y los estudiantes la cual contara con 

una serie de estrategias y de información cognitiva con su debida aplicación para que los 

docentes no solo las conozcan, sino que también sepan cuando deberán aplicarla para 

poder encontrar el beneficio que puede proporcionar a la educación, y de este modo 

solucionar la falencia en el aprendizaje de confección de blusas en  el Centro de formación 

Artesanal. 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

      

Con la presente propuesta busca alcanzar el interés de los estudiantes y la comunidad 

en general, partiendo del hecho que tanto el docente y los estudiantes deben lograr el 

empoderamiento de competencias en el área artesanal, los mismos que serán quienes 

reproduzcan la información en esta área de estudio, el alcance se dará en el momento que 
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se lleve a cabo la capacitación a los docentes acerca de talleres de capacitación en 

estrategias dinamizadoras en los procesos metodológicos para la confección de blusas, con 

suficiente recurso didáctico mismo que ayudara a afianzar el proceso de enseñanza 

aprendizaje a estudiantes, los planes y programas ayudaran a facilitar la aplicación de 

estrategias pedagógicas en el material didáctico que incide en el aprendizaje que facilitará 

la aplicación de técnicas de metodológicas en la confección de blusas  del Centro de 

formación Artesanal “Balao” del cantón Balao, provincia del Guayas. 

 

 

La funcionalidad de la propuesta está dada en que los estudiantes y el desarrollo de su 

conocimiento serán puestos en prueba en el momento que empiecen a incursar el campo 

laboral, por este motivo ellos deben aprender como el mantenimiento preventivo del 

material didáctico que incide en el aprendizaje se facilitará la aplicación de técnicas de 

belleza de manicure y pedicura y las estrategia ayudaran en su vida profesional, para según 

eso saber qué hacer en caso de presentarse una reacción desfavorable, cada aspecto que 

pueda aprender el estudiante le dará un conocimiento básico para reaccionar ante cualquier 

contratiempo, además de contar con estrategias innovadoras en la confección de blusas, 

capaces de potenciar sus competencias profesionales. 

 

 

Conocido es que cada persona es diferente y tiene distintas necesidades por eso es 

crucial conocer las posibilidades de cada técnica para satisfacer la demanda del cliente. La 

estrategia metodológica en la confección de blusas es uno servicios más, demandados en el 

mundo de la moda y la costura y son procesos que están en continua evolución por lo que 

requieren una formación continua, en los estudiantes, para que se adapten a las exigencia 

de los clientes y a la moda cámbiate del momento. 

 

 

Una de las finalidades de la formación técnica es mejorar el nivel de vida de las 

familias y la sociedad en su conjunto mediante este tipo de aprendizaje. Los talleres 

constituyen en un instrumento que garantiza el seguimiento a las y los participantes que 

egresan, porque ellas y ellos tendrán la facilidad de salir de dudas consultando el material y 

aún más, desarrollar sus conocimientos empíricos fusionando con los adquiridos. 
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Existe la necesidad de fortalecer y motivar a los futuros emprendedores/ as de acuerdo 

a los avances tecnológicos, de tal forma que se busca promover la participación de la 

comunidad a través de la información e interacción de toda la comunidad educativa y del 

municipio, siendo un desafío que deben ser transformados en tareas y acciones positivas 

por los técnicos y técnicas para lograr emprendimientos satisfactorios en el área artesanal 

específicamente en la confección de blusas. 

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

     

La confección de blusas siempre ha sido una herramienta básica y por de algún modo 

obligatorio para toda mujer en la antigüedad, debido a que con esta herramienta ellas se 

encargaban de vestir a los miembros de su familia, para protegerlos del frio y las múltiples 

condiciones climáticas que podrían afectarlos, mediante la costura se lograba suplir las 

necesidades básicas se realizaban vestimenta, bolsos e incluso se usaban para crear 

mecanismos que sirvan para transportar comida. 

 

 

La confección de blusas no solo es de ir y unir trozos de tela, es más allá, la creación 

de una prenda es un proceso que requiere de conocimiento, creatividad, paciencia, 

entusiasmo y compromiso, para que así la prenda luzca bien cumpliendo con las 

necesidades y requerimiento con las que se soliciten al ser encargadas para su elaboración, 

este arte posee diversos procesos todo dependerá de la prenda a ser elaborada. 

 

 

La confección de blusas puede variar pues cada modelo, estilo, marca y talla necesitan 

un proceso y cada tela también pues no todos los procesos dan los mismos resultados, por 

aquello es necesario que la persona encargada de este menester posea conocimientos 

variados, para que así pueda alternar dichos conocimientos y crear nuevos estilos que le 

agraden a la clientela. 
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4.1.3.2.   Justificación 

 

Los talleres de procesos metodológicos para el aprendizaje de confección de blusas 

beneficiará a estudiantes y docentes, presentando técnicas que se pueden utilizar para 

facilitar la confección, cada una con el desarrollo de cada proceso muy prolijamente 

detallado, logrando así que el docente pueda utilizar dicha guía para elaborar sus clases, y 

los estudiantes como un material de apoyo, para fomentar su propio aprendizaje. 

 

 

La alternativa presenta un alto grado de factibilidad debido a que tanto los docentes 

del Centro de formación Artesanal “Balao” del Cantón Balao, provincia del Guayas, como 

los estudiantes presentan la predisposición adecuada para poder ejecutar esta alternativa de 

propuesta elevando así el nivel académico con la utilización de los procesos 

metodológicos, en las planificación curricular y futura clase a desarrollarse, logrando así 

mejorar el desarrollo cognitivo del educando. 

 

 

El aporte que proporciona esta alternativa es positiva debido a que mediante la 

aplicación de los procesos metodológicos estos mejoraran la forma en la que se enseña, y 

se presentan la información a ser compartida, dando más facilidad al estudiante para 

aprender, cambiando o rotando los procesos que se utilicen para el desarrollo pedagógico 

de la clase, y aumentar el conocimiento de la confección de las blusas en los estudiantes 

del Centro de formación Artesanal “Balao” del Cantón Balao, provincia del Guayas. 

 

 

Estos talleres de procesos metodológicos en el aprendizaje de la confección de blusas 

será un material didáctico y de apoyo tanto para los docentes como para los estudiantes del 

Centro de formación Artesanal “Balao” del Cantón Balao, provincia del Guayas, estos  

talleres les facilitara información para que puedan complementar sus clases y sean 

beneficiadas ambas partes logrando así un aprendizaje significativo y una enseñanza de 

calidad, comprometidos con su labor profesional, dejando en alto el aprendizaje recibido 

en la institución educativa.  
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4.2. OBJETIVOS 

 

 

4.2.1. General 

 

Diseñar talleres de procesos metodológicos para el aprendizaje de la confección de 

blusas, con suficiente recurso didáctico dirigido a docentes del Centro de formación 

Artesanal “Balao” del cantón Balao, provincia del Guayas. 

 

 

4.2.2. Específicos 

 

Recabar información para el diseño de talleres aplicando procesos metodológicos 

que fomenten el aprendizaje en confección de blusas. 

 

Presentar estrategias de confección de blusas y sus procesos adecuados. 

 

Realizar un taller de capacitación con los procesos metodológicos para la confección 

de blusas. 

 

Valorar la apreciación y posterior aplicación de los talleres de procesos 

metodológicos para la confección de blusas. 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

      

4.3.1. Título 

 

“TALLERES DE PROCESOS METODOLÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE DE 

LA CONFECCIÓN DE BLUSAS, CON SUFICIENTE RECURSO DIDÁCTICO 

DIRIGIDO A DOCENTES DEL CENTRO DE FORMACIÓN ARTESANAL “BALAO” 

DEL CANTÓN BALAO, PROVINCIA DEL GUAYAS”. 

 

4.3.2. Componentes 

Número de 

talleres 

Nombre del taller 

 

Horas de 

Duración 

Taller 1: Estrategias pedagógicas  8 horas 

Taller 2: Reconocimiento de tela para blusa 8 horas 

Taller 3: Toma de medidas 8 horas 

Taller 4: Trazados   8 horas 

TOTAL DE HORAS 32 horas 

 

Los talleres de procesos metodológicos en el aprendizaje de la confección de blusas 

en los estudiantes está constituida por talleres de confección de blusas, separadas por 

estilos y procesos que estos necesiten, los cuales están muy bien estructurados, presentando 

paso a paso para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, cada proceso esta detallado en 

un lenguaje claro y sencillo el cual es fácil para el lector. 

 

 

Cada taller de procesos metodológicos, posee información muy valiosa que sirve 

para que los estudiantes aprendan el correcto proceso metodológico de la confección de las 

blusas, cabe recalcar que la blusa es una prenda muy importante para las mujeres, las 

cuales son las que resaltan el look de una dama, por este motivo es que se estructuro esta 
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propuesta que fomente e incremente el desarrollo cognitivo en los discentes, y permita la 

formación profesional en aquellos jóvenes estudiantes. 

 

 

La manera en cómo han sido redactados dichos talleres es organizada, brindando 

coherencia a lo que se aprende, así el estudiante puede luego aplicar lo que aprende y 

confeccionar blusas de distintos modelos y telas, de excelente calidad dejando en alto la 

enseñanza aplicada en el Centro de formación Artesanal “Balao” del Cantón Balao, 

provincia del Guayas, proveyendo plazas de empleo a colaboradores del sector, y 

perfeccionando conocimientos a la comunidad. 
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Taller No 1 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

 

Objetivo 

 

Desarrollar capacidades para mejorar el proceso de aprendizaje de confección de 

blusas hechas a medida y por tallas; fortalecer y concretizar los conocimientos previos 

empíricos con los adquiridos, bajo características técnicas, respondiendo a sus necesidades 

para llenar expectativas de las y los participantes. 

 

Escoger tela apropiada  

 

Dentro del proceso de confección se deben desarrollar ciertas especificaciones para 

que se pueda obtener un buen resultado, dentro de estos requerimientos está escoger la tela 

para poder confeccionar una prenda. Para poder escoger una tela, se debe saber qué clase 

de prenda se desea elaborar, y para qué actividad se la requiere, según esto la tela deberá 

proporcionar las comodidades necesarias para el fin.  

 

 

IMÁGENES Nº 1 TIPOS DE TELAS  

 

Algodón poliéster ropa casual  

   

Fuente: Centro de formación Artesanal “Balao” del Cantón Balao 

Elaborado por: Maritza Coello 
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Ropa casual.- Para la ropa casual o del diario como se le suele llamar se estima la 

utilización, de algodón, poliéster o la combinación de ambos, para la confección de faldas, 

blusas, vestidos. Estas telas son frescas, y necesitan menos cuidado. 

 

IMAGEN # 2 MEZCLILLA IMAGEN   # 3 TEJIDO DE PUNTO 

  

 

Ropa deportiva.- La mezclilla, el algodón, el poliéster y los tejidos de punto de algodón 

son las telas más comunes para hacer prendas deportivas. La mezclilla sirve para hacer 

jeans, faldas, chalecos, jumpers y chamarras, para usarse en reuniones informales o días de 

campo. Esta combinación de telas, proporcionan a la persona comodidad, frescura y 

versatilidad. 

 

IMAGEN # 4 CASIMIR 

 

 

Ropa semiformal.- Úsela para la oficina y para las reuniones de día o de tarde. Realice 

estas prendas con telas de más cuerpo y mejor caída. Si va hacer un traje sastre, utilice 

telas hechas con lana como el casimir, el tweed, la pana, la gabardina, el paño o la tercio 
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pana. Para hacer blusas y vestidos de día o de tarde, utilice telas de textura sedosa o lanas 

delgadas, dependiendo del clima. Elija también telas como el lino, la seda combinada con 

fibras sintéticas, el algodón satinado, el crepé, el piqué y otras telas de apariencia atractiva. 

 

IMAGEN # 85TELA TERCIOPELO IMAGEN   # 6TELA CHIFFÓN 

  

Ropa formal.- Para los vestidos de cóctel y de noche, escoja telas de gasa, chiffón, 

organiza, crepé de china, terciopelo, georgette, seda, raso, satín, encaje, lamé, tafeta, 

brocado y fibras sintéticas de fino acabado y estampado llamativo. 

 

IMAGEN # 7 TELA CASIMIR    IMAGEN # 8 TELA GABARDINA 

  

Por qué es importante saber escoger la tela apropiada para la confección de blusas? 

En qué consiste la ropa casual? 

Qué es ropa deportiva? 

En qué consiste la ropa semi-formal? 

Cuál es el tipo de ropa formal? 
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Taller No 2 RECONOCIMIENTO DE TELA PARA BLUSA 

 

Objetivo 

Promover capacidades para mejorar el reconocimiento de telas para blusas mediante el 

aprendizaje de confección de blusas hechas a medida y por tallas. 

 

Para elaborar una blusa al igual que las demás prendas se debe tener en cuenta con que 

tipos de telas se puede contar, pues cada blusa necesita un cierto tipo de características 

que solo la tela adecuada le puede brindar. Para esto se debe considerar que estilo o 

modelo se va a confeccionar y según aquello se elegirá la tela. 

 

IMAGEN # 9 BLUSAS DE TELA POPELINA 

  

Popelina: Es una tela delgada bastante fresca. Es elaborada en 100% algodón y también en 

mezcla con poliester y licrada. Esta mezcla de popelina con poliéster también es conocida 

con el nombre de Oxford. Esta es una tela bastante económica, agradable al tacto, color 

firme, se arruga poco y no encoge. Hay que hacer la salvedad que algunas personas son 

sensibles al poliester. Cuando la popelina es 100% algodón pierde un poco el color, tiende 

a arrugarse y a encoger después de la lavada. Generalmente viene en anchos de 150cm. 

 

IMAGEN  BLUSAS DE TELA ETAMINA 
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Etamina: Es un textil elaborado en lana, seda o algodón muy fino. Especial si quieres 

hacer una blusa bordada. Bastante fresca usada también en la elaboración de ropa para 

bebés. También recibe el nombre de velino. 

 

 

IMAGEN BLUSAS DE TELA LINO 

 

 

 

 

LINO: El lino especial para blusas es el delgado. Textil bastante fresco que recibe 

diferentes nombres. Algunos conocidos. El lino checo, el olan de lino, el lino nanjing. El 

lino tiene la cualidad de ser resistente y secar rápidamente. 

 

IMAGEN BLUSAS DE TELA SEDA 
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SEDA: Las blusas elaboradas en seda también lucen hermosas. Aunque es un material no 

fácil de trabajar podemos hilvanar primero antes de coser a máquina para hacer más fácil la 

confección. En cuanto al corte hay que tener mucho cuidado yo usaría cinta de papel o 

pesas para sujetar la tela y los patrones ya que en ocasiones los alfileres dejan los orificios 

en la tela. En conclusión telas de fibra natural como el algodón, la seda, el lino. 

 

Qué es la tela popelina? 

Qué es la tela etamina? 

Se puede confeccionar blusas a base de lino? 

Como es la tela de seda? 
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Taller No 3  TOMA DE MEDIDAS 

 

 

  

 

Medida de CONTORNO DE 

CUELLO:  

Se toma en la raíz del cuello por todo su 

contorno. Ni muy suelta ni muy ajustada.  

Medida de ANCHO DE HOMBRO:  se toma desde la raíz del cuello hasta el 

nacimiento del brazo  

Medida de ANCHO DE PECHO:  Se toma en el Pecho sobre el Busto, 

exactamente desde la raíz del nacimiento de 

los brazos, de lado a lado en la parte más 

ancha del pecho.  

Medida de ANCHO DE ESPALDA:  Se toma en la parte más ancha de la espalda, 

de lado a lado, desde la raíz del nacimiento de 

los brazos.  

Medida de CONTORNO DE BUSTO:  Pasar la cinta de medidas en contorno, justo 

debajo del nacimiento de los brazos, cuidando 

de tomar la medida pasando la cinta sobre el 

Busto, en la parte más prominente de esté, sin 

apretar la cinta de medidas.  

Medida de CONTORNO DE TORAX:  Se toma debajo del busto, exactamente en la 

raíz de éste, por todo el contorno del Tórax, 

ajustando la cinta de medidas al cuerpo.  

Medida de CONTORNO DE 

CINTURA:  

Se toma exactamente sobre la cinta amarrada a 

la cintura. Debe ser una medida exacta.  

Medida de LARGO TALLE 

ESPALDA:  

Esta Medida se toma en la espalda, “sobre” el 

hombre, exactamente donde nace el cuello, 

bajando verticalmente a todo lo largo de la 

espalda hasta la cinta amarrada en la cintura.  

Medida de LARGO TALLE 

DELANTERO  

: Esta Medida se toma en el frente, “sobre” el 

hombre, exactamente donde nace el cuello, 

bajando verticalmente a todo lo largo del 

frente, pasando sobre la parte más prominente 
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el busto, hasta la cinta amarrada en la cintura.  

Medida de ALTURA DE BUSTO:  Se toma en el frente, “sobre” el hombre, 

exactamente donde nace el cuello, bajando 

verticalmente hasta la punta del busto. (es 

necesario que tenga un brasier cómodo que no 

altere la forma del busto).  

Medida de SEPARACIÓN DEL 

BUSTO:  

Se toma entre las puntas o partes más 

prominentes del busto. (de punta a punta).  

Medida de LARGO DE BRAZO: se  Toma a todo lo largo del brazo, en posición 

doblado, desde el Hombro, donde nace el 

brazo, hasta el hueso prominente del puño.  

Medida de LARGO AL CODO:  Se toma desde el hombro hasta la punta del 

hueso del codo.  

 

de CONTORNO DE BRAZO  Se toma en la parte más prominente del brazo, 

rodeándolo completamente.  

Medida de CONTORNO DE 

CADERA:  

Tomarla sobre la parte más prominente de los 

glúteos, rodeando la cadera con la cinta de 

medidas. Se toma ajustada.  

Medida de ALTURA DE CADERA:  Lateralmente, medir desde la cintura, 

verticalmente hacia abajo, hasta la parte lateral 

equidistante, en línea, con la parte más 

prominente de los glúteos.  

Medida de CONTORNO EN LA 

MITAD DE LA ALTURA DE 

CADERA:  

Justo en la mitad de la medida de Altura de 

Cadera, medir el contorno de la cadera en ese 

sitio.  

Medida de LARGO DE TIRO:  Por el frente, en el centro, medir desde la 

banda de la cintura, bajando, hasta el sitio en 

donde se ve la luz a través de las piernas.  

Medida de LARGO TOTAL DE 

PIERNA:  

Se toma sobre el costado, desde la banda de la 

cintura hacia abajo, asentando la cinta de 

medidas al cuerpo, en la cadera, y bajando 

recto hasta el tobillo.  

Medida de LARGO DE ENTRE 

PIERNA:  

Se toma por el frente, desde la luz (tiro) de la 

entrepierna bajando recto por la entrepierna 

hasta el tobillo.  

Medida de CONTORNO DE PIERNA:  Se toma a la mitad de la pierna, en la parte más 

gruesa, midiendo el contorno.  

Medida de LARGO A LA RODILLA:  Se toma sobre el costado, desde la banda de la 

cintura hacia abajo, asentando la cinta de 

medidas al cuerpo, en la cadera, y bajando 

recto hasta la mitad del hueso de la rodilla.  

Medida de ESTATURA TOTAL:  La persona debe estar sin zapatos. Se toma 

desde la parte más alta de la cabeza hasta el 

piso. Se recomienda que  la persona se haga de 

espaldas contra una pared y tomar la medición 

sobre ésta.  
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PATRÓN BÁSICO PARA BLUSA 

 

 

 

 

Trazado de nueva sisa: 

Punto G 

 

-G con leve forma eliminando la parte del hombro 

 

 

TRAZADO DE NUEVA SISA: 

 

 

Para dar amplitud al escote: 

Buscamos el centro de A-G y marcamos el Punto I. Unir I-D 

Buscar el centro de A-I y G-I respectivamente 

Marcamos con L le centro de C-D. Unir J-l 

Marcamos con M el último pliegue entre la línea del escote y el Punto D. Unir M-K 
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PARA DAR AMPLITUD AL ESCOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cortar por la línea J-D y cerrar la pinza de costado  

 Cortar por J-L-D fíjese que el punto L se corta 5 mm antes de la línea C-D  

 Cortar por K-M-D y distribuir las distancias entre cada pliegue de forma 

proporcionada.  

 

 

IMAGEN Nº 27 K-M-D 

 

 

Colocar el patrón sobre otro pliego de papel para abrir los cortes  

Este tipo de escote deja los hombros al descubierto y se caracteriza por llevar algún tipo de 

amarre alrededor del cuello. No es un modelo que todas puedan llevar. Si bien, se obtiene 

con él un estilo bastante sexy y sofisticado mostrando algo de piel, para aquellas de tienen 

un busto prominente puede resultar algo incómodo y poco favorecedor. 
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Trazado patrón parte delantera 

 

 Del Punto 3 hacia la izquierda y sobre la línea de hombro, llevar 1 cm, marcar 

Punto a 

 Del Punto 2 hacia abajo llevar 1 cm, marcar Punto b 

 Unir con curva de escote los Puntos "a" y "b" 

 Del Punto a sobre la línea de hombro llevar 4 cm, marcar Punto c 

 Del Punto b hacia abajo llevar 4 cm, marcar Punto d 

 Unir con curva los Puntos "c" y "d" vigilando guardar la distancia de 4 cm. 

 Esto forma el cuello tipo anillo. 

 Del Punto a hacia abajo llevar 1,5 cm, marcar Punto e 

 Del Punto 8 hacia abajo llevar 1,5 cm, marcar Punto f 

 Unir con suave curva los Puntos e-f formando la nueva sisa 

 Donde se intercepta la nueva sisa y el canto externo del anillo, marcamos Punto g 

 

 

Demostración gráfica de medidas 

A continuación puede observar la figura humana 1a y 1b que advierten los puntos donde se 

realizan las medidas que se detallan a continuación: 

• Contorno de cuello 

• Contorno de busto…….1/4 

• Contorno de cintura….1/4 

• Contorno de sisa……..1/2  

• Talle delantero 

• Talle de espalda 

• Ancho de espalda…….1/2 

• Ancho delantero………1/2 

• Altura de busto 

 

 

Interpretación de las medidas de la blusa 

 

En los tutoriales para los diferentes trazados de patrón básico, se distingue dos grupos de 

medidas: 

 Medidas principales: Son las que se obtienen al momento de medir a la persona con 

la cinta métrica. 
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 Medidas auxiliares: Son las que se obtienen calculando con la ayuda de las medidas 

principales y algunas constantes; también se las pueden encontrar en las respectivas 

tablas de proporciones, según sea el caso. 

 

 

Es importante que al momento de tomar las medidas, la persona este lo más ligera de ropa; 

en el caso de las damas deben vestir el brassier o sostén más adecuado. 

 

 

Para las medidas principales se puede utilizar la simbolización de cada una de ellas como 

se detalla a continuación: 

 

AC Ancho de cuello 

CB Contorno de busto 

CC Contorno de cintura 

CK Contorno de cadera 

TD Talle delantero 

TE Talle de espalda 

AE Ancho de espalda 

AP Altura de pinza  

SP Separación de pinza 

LT Largo de la blusa 

LM Largo de manga 

CZ Contorno de brazo 

CP Contorno de puño 

 

 

¿Cómo se toman las medidas del cuerpo? 

 

Medidas principales: 

Como ya se señaló los trazos y las líneas reflejan la configuración de cada persona, a 

continuación el detalle: 
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1. Contorno del cuello (CC).- 

Se mide desde el nacimiento del cuello, 

por encima de la clavícula, se pasa la 

cinta métrica bordeando el cuello, algo 

flojo, para obtener la medida de cuello 

sacamos 1/8 cm. de todo el contorno de 

cuello, otra técnica es observar el 

cuello por la parte de atrás y tomar en 

cuenta el ancho de este. 

 

2. Contorno de busto o pecho (CB).- 

 

Para esta toma de medida, se debe 

pasar la cinta métrica alrededor del 

busto horizontalmente, por debajo de los 

 brazos, sobre la parte más prominente, 

hasta llegar en forma ascendente por 

la espalda, cuidar que el metro no esté 

muy ajustado, para dar una flojedad se 

hace la prueba de inhale y exhale, así 

aumenta y rebaja el ancho. Se saca la 

cuarta parte. 
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3. Talle delantero (TD).- Debe pasar el 

 

metro desde el nacimiento lateral del 

cuello o parte más alta del hombro,  

pasando por el punto más sobresaliente 

del busto, hasta llegar al contorno de la 

cintura en sentido vertical, para guiarse 

la distancia hacia la cintura, utilice una 

cuerda anudando alrededor de la cintura 

 

 

 

 

 

4. Talle de espalda (TE).- Se toma desde 

la parte más alta del hombro o primera 

vértebra de la cervical, que es el hueso 

más sobresaliente, hasta el contorno de 

cintura como muestra la foto 6. 

 

 

 

5. Altura de busto (AB).- Se mide 

desde el nacimiento lateral del 

cuello, pasando la punta del 

busto, medida que refleja a qué 

altura se encuentra el busto, pasar 

el metro alrededor de la cintura  

horizontalmente en el punto más 

estrecho, debe tomarse de tal 

manera que no sea ni muy flojo 

tampoco ajustado, también se saca 

la cuarta parte, ensanchada. 
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Para esta medida es necesario una  

postura   recta,  pero  sin  llevar  e  

exceso los hombros hacia atrás, se 

mide desde el nacimiento del brazo 

hasta el nacimiento del otro brazo; 

en segunda instancia, es necesario 

tomar  una  medida   de  ancho de 

espalda 2,  significa  bajar  en   la 

misma posición más o menos a la 

mitad del brazo que une la espalda. 

 

6. Separación de busto (SB).- Se  

mide desde la punta del busto 

izquierdo hasta la punta del busto 

del lado derecho, como se muestra 

en la foto 8. 

 

 

 

 

 

7. Ancho de espalda (AE).-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Contorno de cintura.- Es necesario 

pasar el metro alrededor de la cintura, 

horizontalmente  en  el      punto más 

estrecho, debe tomarse de tal manera 

que  no  sea  ni  muy  flojo   tampoco  

ajustado,  también  se  saca  la cuarta 

parte. 
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   9. Largo total.-  

      Para medir el largo total se pasa la  

                   Cinta  métrica   desde  la parte más  

       alta del hombro hasta el largo que 

                         uno desee. 

 

 

 

 

 

 

Lea los siguientes instructivos detalladamente. 

 

10. Altura de axila (AA).- Determina el ángulo que forma el brazo con el cuerpo, desde el 

vértice baja 2 ó 3 cm. (o más si gusta) a partir de allí se mide hasta el contorno de la 

cintura. 

 

 

 

11. Contorno de sisa (CS).- Debe pasar  

El metro alrededor del hombro, pasando 

por  la    axila   subiendo por el hombro; 

para    trabajar  sacamos la media parte,  

medida  cien   por   ciento  segura.   En 

algunos  casos  no  se  toma  en cuentra 

esta  medida,   al     contrario   se   saca 

medida  de  costado  y  el resto se toma 

en cuenta como contorno de sisa. 

 

 

 

Describa el trazado de nueva sisa? 

Explique el trazado patrón parte delantero de la confección de blusa 

Enliste los tipos de medidas de la blusa existentes? 

Explique cómo se toman las medidas del cuerpo 
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Taller No. 4 TRAZADOS 

 

 

Objetivo 

Hacer que los y las participantes mejoren el proceso de aprendizaje, a través, de la 

obtención de medidas que son un paso imprescindible para el diseño del molde deseado. 

 

Tipos de trazados 

En el área de corte y confección de las blusas existe una serie de trazos, a continuación se 

describe un par de ejemplos. 

 

Trazado de blusa básico 

Se dice básico, porque es el trazado más sencillo de la moda y porque dentro y fuera de 

este se diseñan los demás modelos. 

 

Molde anatómico de blusa sin pinzas 

 

Para el molde anatómico de una blusa sin pinza, se toma las siguientes medidas: 

• Para obtener el contorno de cuello 36 se saca 1/6 y se le suma 1cm. 

• En el contorno de busto 98 cm ……1/4….24,5 cm. 

• Contorno de sisa 44 cm…….1/2…….22 cm 

• Talle delantero 43 cm. 

• Talle de espalda 41cm. 

• Ancho de espalda 40 cm……1/2….20 cm. 

• Contorno de cintura 80 cm….1/4…20 cm 

 

Espalda 

Se debe realizar los siguientes trazos: 

 

• Constrúyase un rectángulo que mida de largo de talle de espalda y ancho la cuarta parte 

del contorno de busto. Siguiendo la figura 6 debe trazar del punto 1 al punto 2; del punto 3 

al punto 4. En este ejemplo el ancho del rectángulo es de 24,5cm. Y el largo de 41cm. 

 

Como muestra la figura 6. 
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• Del punto 1 al punto 3 y del punto 2 al punto 4 aplíquese la medida de talle de espalda 

41cm. 

 

• Del punto 1 al punto 5 y del punto 2 al 

punto 6 aplíquese la media parte del 

contorno de sisa de 44cm. la media 

parte será 22cm.  

• Del punto 1 al 7 y del punto 5 al 8 la 

mitad del ancho de espalda será 

20cm. 

• Del 7 al 9 bajamos 3,5cm. para la caída 

del hombro delantero; en la espalda 

para la caída del hombro bajamos 3cm. 

• Del punto 1 al 11 bajamos 1cm. o 

1,5cm. para el escote del cuello 

trasero; del punto 1 al punto 10 el 

ancho de cuello sería 8cm. 

• Trazamos el hombro del punto 10 al 9. 

• Dibújese la sisa uniéndose los puntos: 

9, 8 y 6. 

 

 

En el caso de la parte delantera es similar a la parte de la espalda, con la diferencia que de 

que del punto 1 al 5 y del punto 2 al 6 se mide el talle delantero. Veamos a continuación. 

 

Delantera 

Constrúyase un rectángulo con las siguientes medidas, de acorde a la figura 7 que se 

muestra: 

• Ancho de la cuarta parte del contorno del busto 

• Que sería 24,5cm, el talle de espalda del punto 1 al 3 y del 

• Punto 2 al 4 que se mida el largo del taller de espalda. 

• Aplíquese la medida del talle delantero del punto 1 al 5 y del punto 
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2 al 6 sería 43cm. 

• Conectándose el punto 6 

con el punto3 por la línea 

ligeramente curva. 

• Del punto 1 al punto 7 y del 

punto 2 al 8 aplíquese la media 

parte del contorno de sisa que 

sería 22cm.  

• Del punto 8 al 10 y del 2 al 9 

aplíquese la media parte 

del ancho de espalda que 

corresponde a 20cm. 

• Del punto 9 al 11 aplíquese la 

caída del hombro 3,5cm. 

• Del punto 2 al 12 se aplica la 

medida del ancho de cuello, 

su media parte en este caso sería 8 cm. a medida que se va realizando el escote delantero se 

puede aumentar hasta llegar a 9cm. 

 

 

Enliste los tipos de trazos existentes para confeccionar blusas 

Describa el molde anatómico de blusas sin pinzas 

Explique cómo tomar las medidas de la espalda en una blusa 

 

 

 

4.4. Resultados esperados de la alternativa 

 

Se diseño talleres de procesos metodológicos para el aprendizaje de la confección 

de blusas, con suficiente recurso didáctico dirigido a docentes del Centro de formación 

Artesanal “Balao” del cantón Balao, provincia del Guayas. 

 

Se recabo información para el diseño de talleres aplicando procesos metodológicos 

que fomenten el aprendizaje en confección de blusas. 
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  Se presentó estrategias de confección de blusas y sus procesos adecuados para la 

empoderacion  de competencias. 

 

Se realizó talleres de capacitación con los procesos metodológicos para la 

confección de blusas, dirigido a docentes de la institución. 

 

Se valoró la apreciación y posterior aplicación de los talleres de procesos 

metodológicos para la confección de blusas. 

 

Con la propuesta que se redactó de manera detallada, con grafico se espera que los 

estudiantes de la unidad educativa Febres Cordero, puedan aprender de manera práctica, 

utilizando estor procesos metodológicos que facilitan y potencian el aprendizaje, así mismo 

que los docentes puedan contar con una herramienta para renovar su pedagogía en la 

enseñanza, y que esta misma les brinde más adelante la posibilidad de ellos mismos 

redactar más actividades que generen un excelente aprendizaje. 

 

Mediante la utilización de esta guía se provee formar a los estudiantes para que 

ellos sean moldeados de tal forma que lleguen a convertirse en personas vastas en 

conocimiento del arte de la confección y puedan poner dichos conocimientos a la orden de 

las personas que necesiten un experto en este tema para la confección de blusas, de 

distintas medidas y estilos. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA: ARTESANIA 

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES. 

1. ¿Sus profesores utiliza recursos y materiales didácticos en clases? 

Muy Frecuentemente  

Frecuentemente  

Poco Frecuente 

Nunca  

2. ¿Los recursos que utilizan sus profesores se pueden aplicar en sus clases? 

Muy Frecuentemente  

Frecuentemente  

Poco Frecuente 

Nunca  

3. ¿El docente utiliza técnicas activas en sus clases? 

Muy Frecuentemente  

Frecuentemente  

Poco Frecuente 

Nunca  

4. ¿Su docente aplica técnicas participativas en clases? 

 

Muy Frecuentemente  

Frecuentemente  

Poco Frecuente 

Nunca  

5. ¿Su profesor selecciona tiempo y espacio antes de desarrollar sus clases? 

Muy Frecuentemente  

Frecuentemente  

Poco Frecuente 

Nunca   

 



 

 
 

6. ¿Su profesor refuerza sus clases con una explicación magistral? 

Muy Frecuentemente  

Frecuentemente  

Poco Frecuente 

Nunca  

7. ¿Su profesor considera los trabajos autónomos para enseñar la confección de las 

blusas? 

Muy Frecuentemente  

Frecuentemente  

Poco Frecuente 

Nunca  

8. ¿Su profesor realiza trabajos colaborativos o trabajos en equipo para enseñar la 

confección de las blusas? 

Muy Frecuentemente  

Frecuentemente  

Poco Frecuente 

Nunca  

9. ¿Cree usted necesario la aplicación de recursos pedagógicos para fortalecer el 

proceso de aprendizaje en la confección de blusas? 

 

Muy Frecuentemente  

Frecuentemente  

Poco Frecuente 

Nunca  

10. ¿Considera usted necesario una capacitación sobre técnicas metodológicas a los 

docentes para mejorar el aprendizaje en la confección de blusas? 

 

Muy Frecuentemente  

Frecuentemente  

Poco Frecuente 

 

 

 



 

 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA: ARTESANIA 

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES. 

Técnicas metodológicas y aprendizaje de confección de blusas 

1. ¿Usted como docente utiliza recursos y materiales didácticos en clases? 

Muy Frecuentemente  

Frecuentemente  

Poco Frecuente 

Nunca  

2. ¿Los recursos que utilizan son acordes al entorno educativo? 

Muy Frecuentemente  

Frecuentemente  

Poco Frecuente 

Nunca  

3. ¿Utiliza técnicas activas en sus clases? 

Muy Frecuentemente  

Frecuentemente  

Poco Frecuente 

Nunca  

4. ¿Usted como docente aplica técnicas participativas en clases? 

Muy Frecuentemente  

Frecuentemente  

Poco Frecuente 

Nunca  

5. ¿Selecciona tiempo y espacio antes de desarrollar sus clases? 

Muy Frecuentemente  

Frecuentemente  

Poco Frecuente 

Nunca  

 



 

 
 

6. ¿Refuerza sus clases con una explicación magistral? 

Muy Frecuentemente  

Frecuentemente  

Poco Frecuente 

Nunca  

7. ¿Considera los trabajos autónomos para enseñar la confección de las blusas? 

Muy Frecuentemente  

Frecuentemente  

Poco Frecuente 

Nunca  

8. ¿Realiza trabajos colaborativos o trabajos en equipo para enseñar la confección de 

las blusas? 

 

Muy Frecuentemente  

Frecuentemente  

Poco Frecuente 

Nunca  

9. ¿Cree usted necesario la aplicación de recursos pedagógicos para fortalecer el 

proceso de aprendizaje en la confección de blusas? 

Muy Frecuentemente  

Frecuentemente  

Poco Frecuente 

Nunca  

 

10. ¿Considera usted necesario una capacitación sobre técnicas metodológicas para 

mejorar el aprendizaje en la confección de blusas? 

Muy Frecuentemente  

Frecuentemente  

Poco Frecuente 

Nunca  

 

 

 

 



 

 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

ARTESANAL BALAO, CANTÓN BALAO, PROVINCIA DEL GUAYAS 

Pregunta Nº 3. ¿El docente utiliza técnicas activas en sus clases? 

Tabla No 4   Técnicas activas en sus clases 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente de investigación: Estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, 

provincia del Guayas. 

Elaborado por: Coello Ordoñez Perfecta Maritza 

 

Gráfico N° 3 Técnicas activas en sus clases 

 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 19% de los encuestados contestaron que  poco frecuente consideran que el 

docente utiliza técnicas activas en sus clases, el 24% manifiesta que muy frecuente, un 

29% que nunca y el 29% que frecuente. 

 

En este gráfico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes consideran 

que el docente utiliza técnicas activas en sus clases, lo que ayudará en la formación del 

área artesanal de los futuros profesionales. 

24% 

29% 19% 

29% 

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 10 24%

FRECUENTE 12 29%

POCO FRECUENTE 8 19%

NUNCA 12 29%

TOTAL 42 100%



 

 
 

Pregunta Nº 4. ¿Su docente aplica técnicas participativas en clases? 

 

Tabla No 5    Técnicas participativas en clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente de investigación: Estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, 

provincia del Guayas. 

Elaborado por: Coello Ordoñez Perfecta Maritza 

 

Gráfico N° 4 La importancia del proceso de aprendizaje  en el área artesanal. 

 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 19% de los encuestados contestaron que nunca su docente aplica técnicas 

participativas en clases, el 19% manifiesta que frecuentemente, un 29% que poco frecuente 

y el 33% expreso que muy frecuente 

 

En este gráfico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes del Centro 

de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, provincia del Guayas, piensan que su 

docente aplica técnicas participativas en clases. 

 

 

33% 

19% 

29% 

19% 

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 14 33%

FRECUENTE 8 19%

POCO FRECUENTE 12 29%

NUNCA 8 19%

TOTAL 42 100%



 

 
 

Pregunta Nº 5. ¿Su profesor selecciona tiempo y espacio antes de desarrollar sus clases? 

 

Tabla No 6    Selecciona tiempo y espacio antes de desarrollar sus clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente de investigación: Estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, 

provincia del Guayas. 

Elaborado por: Coello Ordoñez Perfecta Maritza 

 

Gráfico N° 5 Selecciona tiempo y espacio antes de desarrollar sus clases. 

 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 10% de los encuestados contestaron que frecuente su profesor selecciona tiempo y 

espacio antes de desarrollar sus clases, el 12% manifiesta que nunca, un 29% que poco 

frecuente y el 50% expreso que muy frecuente 

 

En este gráfico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes del Centro 

de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, provincia del Guayas, piensan que 

frecuente su profesor selecciona tiempo y espacio antes de desarrollar sus clases, 

evidenciando organización en su trabajo. 

 

 

50% 

10% 

29% 

12% 

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 21 50%

FRECUENTE 4 10%

POCO FRECUENTE 12 29%

NUNCA 5 12%

TOTAL 42 100%



 

 
 

Pregunta Nº 6. ¿Su profesor refuerza sus clases con una explicación magistral? 

 

Tabla No 7    Refuerza sus clases con una explicación magistral. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente de investigación: Estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, 

provincia del Guayas. 

Elaborado por: Coello Ordoñez Perfecta Maritza 

 

Gráfico N° 6 Refuerza sus clases con una explicación magistral 

 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 14% de los encuestados contestaron que es frecuente que su profesor refuerza sus 

clases con una explicación magistral, el 19% manifiesta que muy frecuente, un 24% que 

nunca y el 43% expreso que poco frecuente 

 

En este gráfico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes del Centro 

de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, provincia del Guayas, piensan que su 

docente aplica técnicas participativas en clases. 

19% 

14% 

43% 

24% 

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 8 19%

FRECUENTE 6 14%

POCO FRECUENTE 18 43%

NUNCA 10 24%

TOTAL 42 100%



 

 
 

Pregunta Nº 7. ¿Su profesor considera los trabajos autónomos para enseñar la confección 

de las blusas? 

Tabla No 8    Trabajos autónomos para enseñar la confección de las blusas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente de investigación: Estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, 

provincia del Guayas. 

Elaborado por: Coello Ordoñez Perfecta Maritza 

 

Gráfico N° 7 Trabajos autónomos para enseñar la confección de las blusas. 

 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 12% de los estudiantes encuestados contestaron que nunca su profesor considera 

los trabajos autónomos para enseñar la confección de las blusas el 19% manifiesta que 

poco frecuente, un 19% que frecuente y el 50% expreso que muy frecuente 

 

En este gráfico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes del Centro 

de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, provincia del Guayas, piensan que su 

profesor considera los trabajos autónomos para enseñar la confección de las blusas. 

50% 

19% 

19% 

12% 

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 21 50%

FRECUENTE 8 19%

POCO FRECUENTE 8 19%

NUNCA 5 12%

TOTAL 42 100%



 

 
 

Pregunta Nº 8. ¿Su profesor realiza trabajos colaborativos o trabajos en equipo para 

enseñar la confección de las blusas? 
 

Tabla No 9    Trabajos colaborativos o trabajos en equipo para enseñar la confección 

de las blusas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente de investigación: Estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, 

provincia del Guayas. 

Elaborado por: Coello Ordoñez Perfecta Maritza 

 

Gráfico N° 8 Trabajos colaborativos o trabajos en equipo para enseñar la 

confección de las blusas. 

.  

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 10% de los encuestados contestaron que poco frecuente sus profesores realizan 

trabajos colaborativos o trabajos en equipo para enseñar la confección de las blusas, el 

14% manifiesta que es frecuente, un 33% que nunca y el 43% expreso que muy frecuente 

 

En este gráfico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes del Centro 

de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, provincia del Guayas, piensan que sus 

profesores realizan trabajos colaborativos o trabajos en equipo para enseñar la confección 

de las blusas. 

43% 

14% 

10% 

33% MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 18 43%

FRECUENTE 6 14%

POCO FRECUENTE 4 10%

NUNCA 14 33%

TOTAL 42 100%



 

 
 

Pregunta Nº 9. ¿Cree usted necesario la aplicación de recursos pedagógicos para 

fortalecer el proceso de aprendizaje en la confección de blusas? 
 

Tabla No 5    El proceso de aprendizaje en la confección de blusas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente de investigación: Estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, 

provincia del Guayas. 

Elaborado por: Coello Ordoñez Perfecta Maritza 

 

Gráfico N° 9 El proceso de aprendizaje en la confección de blusas 

 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 7% de los estudiantes encuestados contestaron que nunca cree necesario la 

aplicación de recursos pedagógicos para fortalecer el proceso de aprendizaje en la 

confección de blusas, el 10% manifiesta que poco frecuente, un 26% que es frecuente y el 

57% expreso que muy frecuente 

 

En este gráfico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes del Centro 

de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, provincia del Guayas, cree necesario la 

aplicación de recursos pedagógicos para fortalecer el proceso de aprendizaje en la 

confección de blusas. 

57% 26% 

10% 

7% 

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 24 57%

FRECUENTE 11 26%

POCO FRECUENTE 4 10%

NUNCA 3 7%

TOTAL 42 100%



 

 
 

Pregunta Nº 10. ¿Considera usted necesario una capacitación sobre técnicas 

metodológicas a los docentes para mejorar el aprendizaje en la confección de blusas? 

 

Tabla No 11    Capacitación sobre técnicas metodológicas a los docentes para mejorar 

el aprendizaje en la confección de blusas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente de investigación: Estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, 

provincia del Guayas. 

Elaborado por: Coello Ordoñez Perfecta Maritza 

 

Gráfico N° 10 Capacitación sobre técnicas metodológicas a los docentes para mejorar 

el aprendizaje en la confección de blusas. 

 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 7% de los encuestados contestaron que nunca consideran necesario una 

capacitación sobre técnicas metodológicas a los docentes para mejorar el aprendizaje en la 

confección de blusas, el 12% manifiesta que poco frecuente, un 24% que frecuente y el 

57% expreso que muy frecuente 

 

En este gráfico se puede observar que más de la mitad de los estudiantes del Centro 

de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, provincia del Guayas, piensan que es 

necesario una capacitación sobre técnicas metodológicas a los docentes para mejorar el 

aprendizaje en la confección de blusas. 

 

57% 24% 

12% 

7% 

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 24 57%

FRECUENTE 10 24%

POCO FRECUENTE 5 12%

NUNCA 3 7%

TOTAL 42 100%



 

 
 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

ARTESANAL BALAO, CANTÓN BALAO, PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

Pregunta Nº 3. ¿Utiliza técnicas activas en sus clases? 

Tabla No 14 Técnicas activas en sus clases 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de investigación: Docentes del Centro de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, 

provincia del Guayas. 

Elaborado por: Coello Ordoñez Perfecta Maritza 

 

Gráfico N° 13 Técnicas activas en sus clases. 

 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

De los docentes encuestados el 10% de ellos contestaron que a veces utilizan técnicas 

activas en sus clases, el 30% manifiesta que casi siempre y un 60% que siempre utiliza 

técnicas activas. 

 

Según el gráfico se puede observar que más de la mitad de los docentes del Centro 

de Formación Artesanal “Balao” cantón Balao, provincia del Guayas, utilizan técnicas 

activas en sus clases, generando aprendizajes fortalecidos en los estudiantes de la 

institución educativa. 

60% 

30% 

10% 

0% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 6 60%

CASI SIEMPRE 3 30%

A VECES 1 10%

NUNCA 0 0%

TOTAL 10 100%



 

 
 

Pregunta Nº 4. ¿Usted como docente aplica técnicas participativas en clases? 

 

Tabla No 15 Aplica técnicas participativas en clases 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de investigación: Docentes del Centro de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, 

provincia del Guayas. 

Elaborado por: Coello Ordoñez Perfecta Maritza 

 

Gráfico N° 14 Aplica técnicas participativas en clases 

 

 
 

Análisis e interpretación de datos 

El 20% de los docentes encuestados contestaron que a veces los docentes aplican 

técnicas participativas en clases,  el 30% manifiesta que casi siempre y el 50% de ellos 

manifestaron que siempre. 

 

Según el gráfico se puede observar que más de la mitad de los docentes aplican 

técnicas participativas en clases, lo que permite determinar que los docentes cumplen con 

una gran responsabilidad de lograr sus objetivos propuestos. 

 

50% 

30% 

20% 

0% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 5 50%

CASI SIEMPRE 3 30%

A VECES 2 20%

NUNCA 0 0%

TOTAL 10 100%



 

 
 

Pregunta Nº 5. ¿Selecciona tiempo y espacio antes de desarrollar sus clases? 

 

Tabla No 16 Selecciona tiempo y espacio antes de desarrollar sus clases 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de investigación: Docentes del Centro de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, 

provincia del Guayas. 

Elaborado por: Coello Ordoñez Perfecta Maritza 

 

Gráfico N° 15 Selecciona tiempo y espacio antes de desarrollar sus clases 

 

 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 10% de los docentes del Centro de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, 

provincia del Guayas, contestaron que a veces seleccionan tiempo y espacio antes de 

desarrollar sus clases,  el 40% manifiesta que casi siempre y el 50% de ellos manifestaron 

que siempre. 

 

Según el gráfico se puede observar que más de la mitad de los docentes del Centro 

de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, provincia del Guayas seleccionan tiempo y 

espacio antes de desarrollar sus clases. 

 

50% 

40% 

10% 

0% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 5 50%

CASI SIEMPRE 4 40%

A VECES 1 10%

NUNCA 0 0%

TOTAL 10 100%



 

 
 

Pregunta Nº 6. ¿Refuerza sus clases con una explicación magistral? 

 

Tabla No 17 Refuerza sus clases con una explicación magistral 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de investigación: Docentes del Centro de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, 

provincia del Guayas. 

Elaborado por: Coello Ordoñez Perfecta Maritza 

 

Gráfico N° 16 Refuerza sus clases con una explicación magistral 

 

 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 30% de los docentes encuestados del Centro de Formación Artesanal “Balao” 

Cantón Balao, provincia del Guayas contestaron que a veces refuerzan sus clases con una 

explicación magistral,  el 30% manifiesta que siempre y el 40% de ellos manifestaron que 

casi siempre. 

 

Según el gráfico se puede observar que más de la mitad de los docentes refuerzan sus 

clases con una explicación magistral. 

30% 

40% 

30% 

0% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 3 30%

CASI SIEMPRE 4 40%

A VECES 3 30%

NUNCA 0 0%

TOTAL 10 100%



 

 
 

Pregunta Nº 7. ¿Considera los trabajos autónomos para enseñar la confección de las 

blusas? 

 

Tabla No 18 Considera los trabajos autónomos para enseñar la confección de las 

blusas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de investigación: Docentes del Centro de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, 

provincia del Guayas. 

Elaborado por: Coello Ordoñez Perfecta Maritza 

 

Gráfico N° 17 Considera los trabajos autónomos para enseñar la confección de las blusas 

 

 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 20% de los docentes encuestados del Centro de Formación Artesanal “Balao” 

Cantón Balao, provincia del Guayas contestaron que casi siempre consideran los trabajos 

autónomos para enseñar la confección de las blusas,  el 30% manifiesta que a veces y el 

50% de ellos manifestaron que siempre. 

 

Según el gráfico se puede observar que más de la mitad de los docentes consideran 

los trabajos autónomos para enseñar la confección de las blusas. 

50% 

20% 

30% 

0% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 5 50%

CASI SIEMPRE 2 20%

A VECES 3 30%

NUNCA 0 0%

TOTAL 10 100%



 

 
 

Pregunta Nº 8. ¿Realiza trabajos colaborativos o trabajos en equipo para enseñar la 

confección de las blusas? 

 

Tabla No 19 Realiza trabajos colaborativos o trabajos en equipo para enseñar la 

confección de las blusas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de investigación: Docentes del Centro de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, 

provincia del Guayas. 

Elaborado por: Coello Ordoñez Perfecta Maritza 

 

Gráfico N° 18 Realiza trabajos colaborativos o trabajos en equipo para enseñar la 

confección de las blusas 
 

 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 10% de los docentes encuestados contestaron que a veces realizan trabajos 

colaborativos o trabajos en equipo para enseñar la confección de las blusas,  el 30% 

manifiesta que casi siempre y el 50% de ellos manifestaron que siempre. 

 

Según el gráfico se puede observar que más de la mitad de los docentes realizan 

trabajos colaborativos o trabajos en equipo para enseñar la confección de las blusas. 

60% 

30% 

10% 

0% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 6 60%

CASI SIEMPRE 3 30%

A VECES 1 10%

NUNCA 0 0%

TOTAL 10 100%



 

 
 

Pregunta Nº 9. ¿Cree usted necesario la aplicación de recursos pedagógicos para 

fortalecer el proceso de aprendizaje en la confección de blusas? 
 

Tabla No 20 Aplicación de recursos pedagógicos para fortalecer el proceso de 

aprendizaje en la confección de blusas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de investigación: Docentes del Centro de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, 

provincia del Guayas. 

Elaborado por: Coello Ordoñez Perfecta Maritza 

 

Gráfico N° 19 Aplicación de recursos pedagógicos para fortalecer el proceso de aprendizaje 

en la confección de blusas 

 

 
 

Análisis e interpretación de datos 

El 20% de los docentes encuestados contestaron que a veces es necesario la 

aplicación de recursos pedagógicos para fortalecer el proceso de aprendizaje en la 

confección de blusas,  el 20% manifiesta que siempre y el 60% de ellos manifestaron que 

casi siempre. 

 

Según el gráfico se puede observar que más de la mitad de los docentes aplicación de 

recursos pedagógicos para fortalecer el proceso de aprendizaje en la confección de blusas. 

20% 

60% 

20% 

0% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 2 20%

CASI SIEMPRE 6 60%

A VECES 2 20%

NUNCA 0 0%

TOTAL 10 100%



 

 
 

Pregunta Nº 10. ¿Considera usted necesario una capacitación sobre técnicas 

metodológicas para mejorar el aprendizaje en la confección de blusas? 

 

Tabla No 21 Aplica técnicas participativas en clases 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de investigación: Docentes del Centro de Formación Artesanal “Balao” Cantón Balao, 

provincia del Guayas. 

Elaborado por: Coello Ordoñez Perfecta Maritza 

 

Gráfico N° 20 Aplica técnicas participativas en clases 

 

 
 

Análisis e interpretación de datos 

El 20% de los docentes encuestados contestaron que a veces consideran necesario 

una capacitación sobre técnicas metodológicas para mejorar el aprendizaje en la 

confección de blusas,  el 30% manifiesta que casi siempre y el 50% de ellos manifestaron 

que siempre. 

 

Según el gráfico se puede observar que más de la mitad de los docentes consideran 

necesario una capacitación sobre técnicas metodológicas para mejorar el aprendizaje en la 

confección de blusas. 

50% 

30% 

20% 

0% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 5 50%

CASI SIEMPRE 3 30%

A VECES 2 20%

NUNCA 0 0%

TOTAL 10 100%



 

 
 

 

Realizando encuesta a los estudiantes del Centro de Formación Artesanal Balao 

 

 

 

Encuesta a los docentes del Centro de Formación Artesanal Balao 



 

 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA: Técnicas metodológicas de enseñanza y su incidencia en el aprendizaje de confección de blusas en los estudiantes del Centro 

de Formación Artesanal “Balao” cantón Balao, provincia del Guayas. 
PROBLEMA  OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

VARIABL

E  

DEPENDIENTE 

¿De qué manera inciden 

las técnicas metodológicas de 

enseñanza en el aprendizaje, de 

la confección de blusas? 

Determinar la incidencia 

de las técnicas metodológicas, 

en el aprendizaje de confección 

de blusas en los estudiantes del 

Centro de formación Artesanal 

“Balao” del Cantón Balao, 

provincia del Guayas 

Si se determina la incidencia 

de las técnicas metodológicas, 

contribuirá en el aprendizaje de 

confección de blusas en los 

estudiantes del Centro de formación 

Artesanal “Balao” del Cantón Balao, 

provincia del Guayas 

Técnicas 

metodológicas 

Aprendiza

je de confección 

de blusas 

SUBPROBLEMAS O 

DERIVADOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

SUBHIPÓTESIS O DERIVADOS VARIABLE

S 

VARIABL

ES 

¿Cuáles son las técnicas 

de enseñanza que aplican los 

docentes en el área artesanal 

para la elaboración de blusas? 

Identificar las técnicas de 

enseñanza que aplican los 

docentes en el área artesanal 

para la elaboración de blusas. 

Si se identifican las técnicas de 

enseñanza que aplican los docentes 

mejorará el área artesanal para la 

elaboración de blusas. 

Técnicas 

de enseñanza 

 

 

Área 

artesanal 

¿Qué tipos de 

aprendizajes  fomentan la 

práctica de confección de 

blusas a los estudiantes del 

Centro de Formación Artesanal 

Balao? 

Conocer los tipos de 

aprendizajes que fomentan la 

práctica de confección de 

blusas a los estudiantes del 

centro de formación Artesanal 

Balao. 

Si se conocen los tipos de 

aprendizajes se fomentará la práctica 

de confección de blusas a los 

estudiantes del centro de formación 

Artesanal Balao 

Tipos de 

aprendizajes 

  

 

Confecció

n de blusas 

¿Cuáles son los procesos 

metodológicos que contribuyen 

al desarrollo de la capacidad 

cognoscitiva que fortalecen la 

práctica de confección de 

blusas? 

Conocer los procesos 

metodológicos que contribuyen 

al desarrollo de la capacidad 

cognoscitiva que fortalecen la 

práctica de confección de 

blusas. 

Si se conocen los procesos 

metodológicos que contribuyen al 

desarrollo de la capacidad 

cognoscitiva se fortalecerá la práctica 

de confección de blusas Artesanal.  

 

Procesos 

metodológicos 

Práctica 

de confección 

  

Tabla # 5: Matriz de Consistencia 

Elaborado por: Maritza Coello O 

 



 

 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
HIPÓTESIS  

GENERAL  

VARIABLES 

GENERAL  

INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS 

El nivel de incidencia de las 

técnicas metodológicas, contribuirá en 

el aprendizaje de confección de blusas 

en los estudiantes del Centro de 

formación Artesanal “Balao” del 

Cantón Balao, provincia del Guayas 

Técnicas metodológicas 

 

 

 

 

 

Aprendizaje de confección 

de blusas 

 

 

 

Métodos de 

intervenciones educativas 

Método inductivo 

 

 

 

 

 

 

Método deductivo 

 

 

 

 

 

Encuesta  

HIPÓTESIS  

ESPECIFICAS   

VARIABLES 

ESPECIFICAS   

INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS 

Si se identifican las técnicas para 

la enseñanza que aplican los docentes 

mejorará el área artesanal para la 

elaboración de blusas. 

Técnicas de enseñanza 

 

Área artesanal  

 

 

Utilización de recursos y 

materiales didácticos 

Método inductivo 

 

 

 

Método deductivo 

 

 

 

 

Encuesta 

Si se conocen los tipos de 

aprendizajes se fomentará la práctica 

de confección de blusas a los 

estudiantes del centro de formación 

Artesanal Balao 

Tipos de aprendizajes 

 

 

Confección de blusas 

 

Técnicas de enseñanza 

Método inductivo 

 

 

 

Método deductivo 

 

 

 

 

Encuesta 

Si se reconocen los procesos 

metodológicos que contribuyen al 

desarrollo de la capacidad 

cognoscitiva fomentará la práctica de 

confección de blusas a los estudiantes 

de Centro de Formación Artesanal 

Balao. 

 

Procesos metodológicos 

 

Aprendizaje de confección 

de blusas 

 

Métodos de enseñanza  

Método inductivo 

 

 

 

Método deductivo 

 

 

 

 

Encuesta 
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SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL 

 

 

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, 12 de Diciembre del 2018 

 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

 Se trabajó las hojas 

preliminares del 

informe final del 

proyecto de 

investigación 

 

 

 

 Se procedió a ordenar e 

incluir de manera correcta 

las hojas preliminares de 

manera correcta  

 

 

 
f. ………………………….. 

Maritza Coello Ordoñez 

Estudiante 

 

f.  ……………………….. 

MSc. Sandra Carrera Erazo 

Tutora 
 

 

 

SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO 

 
 

Babahoyo, 14 de Diciembre del 2018 

 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 Se elaboró el 

cuestionario de 

pregunta. 

 Se trabajó en la 

aplicación de la 

prueba del chi 

cuadrado. 

1. Con la ayuda de las 

variables se confeccione 

el listado de preguntas 

de los cuestionarios. 

2. Se seleccionó las 

preguntas considerada 

más relevantes para 

aplicar la prueba del chi 

cuadrado.  

 

 
f. ………………………….. 

Maritza Coello Ordoñez 

Estudiante 

 

 

f.  ……………………….. 

MSc. Sandra Carrera Erazo 

Tutora 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  ARTESANÍA 

 
 

TERCERA SESIÓN DE TRABAJO 

 
Babahoyo, 17 de Diciembre del 2018 

 
 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 Se elaboró las 

conclusiones y 

recomendaciones  

1. En base a lo observado en 

las respuestas de los 

cuestionarios se procedió a 

redactar las conclusiones 

del informe final. 

2. Se redactó la 

recomendación para el 

problema encontrado en el 

trabajo investigativo.  

 

 
f. ………………………….. 

Maritza Coello Ordoñez 

Estudiante 

 

 

f.  ……………………….. 

MSc. Sandra Carrera Erazo 

Tutora 

 

 

 

CUARTA SESIÓN DE TRABAJO 

 
Babahoyo, 19 de Diciembre del 2018 

] 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 

 Se procedió al 

desarrollo de la 

propuesta  

 

1. Se elabora la alternativa 

de la propuesta. 

2. Se diseña los aspectos 

básicos de las 

alternativas 

3. Con la ayuda  de un 

listado de verbos se 

hicieron varios 

borradores de los 

objetivos. 

4. Se pule la estructura 

general de la propuesta. 

 

 

 
f. ………………………….. 

Maritza Coello Ordoñez 

Estudiante 

 

 

 

f.  ……………………….. 

MSc. Sandra Carrera Erazo 

Tutora 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  ARTESANÍA 

 
 

 

QUINTA SESIÓN DE TRABAJO 
Babahoyo, 21 de Diciembre del 2018 

 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 

 Se estableció los 
resultados esperados 

de la alternativa de la 

propuesta  

 

1. Se identifica los 

periodos de  las 

actividades de la 

alternativa propuesta. 

2. Se relaciona las 

estrategias más 

importantes para la 

alternativa de la 

propuesta.  

 

. f. ………………………….. 

Maritza Coello Ordoñez 

Estudiante 

 

 

f.  

……………………….. 

MSc. Sandra Carrera Erazo 

Tutora 

 

 

 

SEXTA SESIÓN DE TRABAJO 
Babahoyo, 26 de Diciembre del 2018 

] 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 

 Se estructuro previo 
análisis a cuadros la 

matriz habilitante 

para la sustentación 

del informe final del 

proyecto de 

investigación 

 

1. Se  analizó la 

hipótesis general de 

sus respectivas 

variables e 

indicadores, 

señalando además las 

preguntas aplicar en 

el trabajo 

investigativo, así 

como la conclusión 

general   

 

 
f. ………………………….. 

Maritza Coello Ordoñez 

Estudiante 

 

 

f.  

……………………….. 

MSc. Sandra Carrera Erazo 

Tutora 

 

 

 

 

___________________________ 

MSc. Sandra Carrera Erazo 

Nombre del tutor 

 

 


