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RESUMEN 

La investigación titulada implementación de módulo de confección textil en la iniciación 

laboral  en los estudiantes de cuarto grado  de educación secundaria  de la institución 

educativa  40211 “Héroes del Pacifico”, 2020, es una investigación correlacional.  

Teniendo como población a los estudiantes de educación secundaria del cuarto grado,  del 

área de educación para el trabajo,  se pretendió conocer el nivel de iniciación laboral de la 

especialidad de confección textil. 

Para conocer que piensan los estudiantes sobre si el oficio de confección textil les servirá 

en su iniciación laboral,  se aplicó el cuestionario a la muestra de estudio procesando los 

datos en el sistema SPSS se analizó en sus dos variables como son confección textil e 

iniciación laboral con sus respectivas dimensiones. 

Se concluye que el 56% de estudiantes del cuarto grado de educación secundaria  afirman 

que hay relación favorable en cuanto la relación de confección textil e iniciación laboral, 

así como también lo comprueba la comprobación de la hipótesis que se realizó con el 

estadígrafo  R de Pearson utilizando el Software SPSS versión 20 con los datos obtenidos 

en la base de datos. 

 

Palabras clave: Confección textil e iniciación laboral
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ABSTRACT 

 

The research entitled Implementation of the textile manufacturing module in labor 

initiation in fourth grade students of secondary education of the educational institution 

40211 “Heroes del Pacifico”, 2020, is a correlational research. With the population of 

fourth grade secondary education students from the area of education for work, it was 

intended to know the level of labor initiation of the specialty of textile manufacturing. 

To find out what the students think about whether the textile manufacturing trade will 

serve them in their initiation to work, the questionnaire was applied to the study sample, 

processing the data in the SPSS system, and its two variables were analyzed, such as 

textile manufacturing and employment initiation with their respective dimensions. 

It is concluded that 56% of students in the fourth grade of secondary education affirm that 

there is a favorable relationship in terms of the relationship between textile 

manufacturing and work initiation, as well as the verification of the hypothesis that was 

carried out with the Pearson R statistician using SPSS Software version 20 with the data 

obtained from the database. 

 

Keywords: Textile manufacturing and employment initiation 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación  se ha realizado con el fin de comprobar el grado de 

relación del módulo de confección textil en la iniciación laboral de los estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria. 

En la actualidad conseguir un empleo al egresar de secundaria es difícil si no se tiene 

conocimiento de algún oficio; y para ello existen colegios que cuentan con talleres en 

diversas especialidades como soldadura, corte y confección, cocina, etc. En este caso la 

institución educativa Héroes del pacifico no cuenta con la especialidad de corte y 

confección por lo que centré mi trabajo en ello ya que al ser un oficio en el que  hay 

empleo en muchos talleres pequeños o puede trabajar en forma independiente cosiendo 

algunas prendas y venderlos. 

La presente investigación se estructura en base a tres capítulos: 

El primer capítulo, contiene el marco teórico de la investigación presentado a través de un 

estudio de diferentes fuentes bibliográficas escritas, que nos permiten una comprensión 

conceptual del problema de estudio. 

En el segundo, capítulo contiene aspectos referidos al marco operativo y resultados de la 

investigación, comprende el enfoque, nivel, tipo y diseño de investigación, objetivos, 

variables y sus sistemas de operacionalización, metodología de la investigación, técnicas 

e instrumentos. 

El   capítulo tercero comprende el marco propositivo de la investigación, que consiste en 

una propuesta para la implementación del módulo de confección textil en la institución 

educativa héroes del pacifico 40211 lo cual influirá de manera favorable en el aprendizaje 

del oficio de confección textil y posteriormente en su  iniciación  laboral.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación.  

1.1.1 Internacional 

Pachacama, Fanny (2019),  Ecuador  en la investigación titulada “LAS TIC Y EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE EN LA PRODUCCIÓN TEXTIL” de la Universidad 

Tecnológica Israel,  para obtener el grado  de Magíster, Quito – Ecuador (2019),  en el cual  

se observa el rendimiento académico en el tercer año de Bachillerato Técnico figura 

profesional Industria de la Confección de la Institución Educativa Fiscal Quito; la misma 

que presenta la problemática: falta de motivación e interés de los estudiantes por el 

aprendizaje de los módulos técnicos; lo que da inicio a la investigación para recabar 

información de la variable: estudiantes; se aplicó el instrumento encuesta; se observa la 

situación en la que se encuentra la enseñanza en el Bachillerato Técnico por medio de 

quienes fueron estudiantes técnicos. En ese sentido, esta investigación permitirá incluir las 

TIC en el aprendizaje de la producción textil, mediante el análisis de pertinencia de las 



 

 

3 
 

herramientas tecnológicas que se usan en la enseñanza para mejorar el rendimiento 

académico. La educación de este tipo de bachilleratos demanda estar a la vanguardia de la 

moda además de la industrialización de la confección. El término TIC no solo es la 

incorporación de recursos tecnológicos de las aulas, sino que implica una transformación 

cultural en la forma de construir el conocimiento y una modificación en las estrategias de 

enseñanza - aprendizaje. Palabras Clave: herramientas tecnológicas, enseñanza aprendizaje, 

bachillerato técnico, industria de la confección, construir conocimiento. 

1.1.2 Nacional 

 VALDIVIA, Karina  (2018), Lima – Perú  En su investigación titulada “Práctica en la 

empresa y la inserción laboral en los estudiantes de la especialidad de Tecnología 

Textil del IX ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional Enrique 

Guzmán y Valle, 2017” de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

alma máter del magisterio nacional,  para optar al Grado Académico de Maestro en 

Administración con Mención en Administración Lima – Perú 2018, el objetivo fue 

determinar la relación que existe entre la Práctica en la empresa y la Inserción laboral de la 

especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX ciclo de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, en el año 2017. Se 

desarrolló dentro de un marco de interés el cual se encamina para indagar y determinar, si 

existe la influencia e importancia que tiene el periodo de prácticas preprofesionales en la 

futura inserción laboral, para lo cual se ha recabado información, tanto teórica como 

práctica, en el trabajo de campo realizado. Es de tipo descriptivo correlacional. Es 

descriptivo por cuanto se analizó y se obtuvo los resultados de medición para cada una de 

las variables, ya que pretendió recoger información de manera independiente o conjunta 

acerca de los conceptos o las variables a los que se refieren. La muestra estuvo conformada 
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por 18 estudiantes de la especialidad de Tecnología Textil del IX ciclo de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Se observa que existe 

correlación entre las variables que se desprenden del análisis de las figuras y los resultados 

obtenidos que reflejan que existe una relación directa entre ambas variables. Del mismo 

modo aplicando el estadístico no paramétrico de Spearman y la prueba de hipótesis de 

parámetro rho arroja resultados favorables para rechazar las hipótesis nulas para cualquier 

nivel de significación, ya que las variables son de tipo ordinal. Como conclusión general se 

determina un alto grado de relación entre las variables estudiadas, puesto que las  

dimensiones de las variables correlacionadas tienen alta influencia entre si al momento de  

correlacionar. 

Palabras clave: Práctica, inserción laboral. 

1.1.3 Local.  

Hinojosa, Paul y Toledo, Edwin  (2019)  Perú- Arequipa en su investigación titulada 

“La capacidad exportadora y su relación con la internacionalización de la empresa de 

Confecciones Textiles P&P Arequipa, 2018”  De la Universidad Tecnológica del Perú, 

Facultad de Administración y Negocios Carrera de Administración de Negocios 

Internacionales para optar el título profesional de Licenciado en Administración de 

Negocios Internacionales,  es un estudio para determinar si existe relación positiva entre la 

capacidad exportadora y la internacionalización, como objeto de estudio se tuvo a la 

empresa de confecciones textiles P&P Arequipa, 2018. La investigación estuvo enmarcada 

en un método cuantitativo fundamentado en el análisis y medición de características de 

fenómenos sociales, de nivel correlacional donde se pretendió hallar con objetividad, la 

relación de la capacidad exportadora y la internacionalización. Para la interpretación de 

resultados se usó una metodología descriptiva y explicativa, siendo transversal por el 
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ámbito de levantamiento de datos en un momento del tiempo, como técnica de compilación 

de información haciendo el uso de la encuesta como instrumento aplicada a toda la 

población. De esta manera se pudo comprobar que existe relación positiva entre la 

capacidad exportadora y la internacionalización de la empresa de confecciones textiles P&P 

Arequipa, 2018. Palabras clave: Capacidad exportadora, internacionalización, capacidad de 

producto, capacidad comercial, capacidad de producción, capacidad gerencial, desarrollo 

exportador, entorno, características internas, características del sector, emprendimiento, 

recursos y capacidades, innovación. 

1.2 Confección Textil 

1.2.1 Área de Educación para el trabajo 

MINEDU (2016) Los cambios tecnológicos, sociales y económicos de las últimas dos 

décadas han transformado significativamente las características del mundo del trabajo. Así, 

la forma de acceder o de generarse un empleo y desempeñarse con  éxito en esta esfera de 

la vida humana es distinta hoy y continuará en constante cambio, reconfigurándose y  

proponiendo nuevos retos  para los egresados de la Educación Básica. En este escenario, el 

propósitos es favorecer el acceso de los estudiantes a la educación superior a al mundo 

laboral a través de un empleo dependiente, independiente a autogenerado, y a través del 

desarrollo de las habilidades, conocimientos y actitudes que le permitan al  estudiantes 

proponer y llevar a la práctica alternativas de solución frente a necesidades o problemas 

económicos o sociales. Con este fin, desarrolla la gestión de proyectos de emprendimiento 

en los que se despliegan competencias generales blandas y técnicas que les permitan 

afianzar su potencial y aumentar sus posibilidades de empleabilidad en función de sus 

intereses personales y procurando el desarrollo de su entorno. 

El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica requiere el 
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desarrollo de diversas competencias. En especial, el área de Educación para el trabajo se 

ocupa de promover y facilitar, a lo largo de la Educación Secundaria, que los estudiantes 

desarrollen la siguiente competencia: 

 Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. (p.195) 

1.2.2 Enfoque que sustenta el desarrollo de la competencia del área de Educación para el 

Trabajo.  

MINEDU (2016)  En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y 

el aprendizaje corresponde a un enfoque que recoge los principios teóricos de la pedagogía 

emprendedora, la educación social y financiera, y la educación para el empleo y la vida 

práctica. Estos marcos consideran al estudiante un agente social y económico activo que es 

capaz de crear y gestionar impactos positivos en su entorno diseñando y  llevando a la  

acción una  iniciativa  colectiva a través  de  un  proyecto  de  emprendimiento. En este 

pone en práctica sus capacidades para la empleabilidad. 

Los proyectos de emprendimiento comprenden la implementación de alternativas de 

solución pertinente y con alto potencial de transformación, las que son plasmadas en una 

propuesta de valor de un bien o servicio diseñado para resolver una necesidad no satisfecha 

o problema económico, ambiental o social que afecta a un grupo de personas considerando 

los marcos éticos y culturales. Un proyecto de emprendimiento  puede orientarse a lograr 

un beneficio puramente social por ejemplo iniciar un programa de voluntariado escolar que 

enseñe danza y teatro a niños más pequeños, un beneficio puramente económico por 

ejemplo producir canastas para el recojo de café rescatando tecnologías ancestrales de la 

comunidad y ofrecerlas en venta, o un beneficio puramente ambiental como por ejemplo 

iniciar un programa de manejo integral de residuos sólidos en la escuela y comunidad, con 

la participación de la municipalidad y organizaciones de recicladores locales o beneficios 
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que combinen el valor social, ambiental y el económico producir estantes para los libros del 

aula usando cajas de frutas recicladas para generar un ahorro de presupuesto que puede 

invertirse en más libros o producir filtrantes de café usando  como materia prima la 

producción de pequeños de pequeños agricultores para mejorar sus ingresos. Se considera 

que el proyecto emprendido busca siempre un impacto positivo y se alinea, desde la ética 

práctica, o al bien común y al desarrollo sostenible al estar pensando para resolver un 

problema o necesidad real del entorno brindando una solución creativa, y que genere valor 

y beneficios económicos, sociales o ambientales. 

Para lograr objetivos y metas propuestos en el proyecto de emprendimiento, los estudiantes 

trabajan cooperativamente, desempeñando con excelencia y responsabilidad en el rol al 

interior del equipo. Valoran los aportes y roles que desempeñan sus compañeros, e integran 

perfiles y habilidades de los miembros del equipo. Estas interacciones, sumadas al diseño e 

implementación de las alternativas de solución, exigen el despliegue de habilidades técnicas 

y habilidades blandas o socioemocionales, las que puestas en juego en una situación 

concreta y real, permiten a los estudiantes replicarlas luego en un contexto laboral para 

afianzar su empleabilidad. 

Esta propuesta se construye sobre la base del DCN 2009, integrando al enfoque de 

desarrollo técnico productivo propuesto un enfoque centrado en el desarrollo de habilidades 

complejas de diseño, la gestión económica y social, la evaluación e innovación, y las 

habilidades socioemocionales, con el objetivo de proveer a los estudiantes de la Educación 

Básica los recursos necesarios para que desplieguen  su potencial y logren sus metas 

profesionales y laborales. (p.195) 
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1.2.3 Competencia GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO 

O SOCIAL 

MINEDU (2016) Es cuando el estudiantes lleva a la acción una idea creativa movilizando 

con eficiencia y eficacia los recursos y acciones necesarias para alcanzar objetivos y metas 

individuales o colectivas en atención de resolver una necesidad no satisfecha o un problema 

económico o social. 

Comprende que el estudiante trabaje cooperativamente para crear una alternativa de 

solución a una necesidad o problema de su entorno a través de una propuesta de valor de 

bien o servicio, valide sus ideas con posibles usuarios y seleccione, en función de la 

pertinencia y viabilidad, una de ellas; diseñe la estrategia que le permita implementar su 

alternativa de solución definiendo los recurso y tareas necesarios, aplique habilidades 

técnicas para producir o prestar el bien o servicio ideado y evalúe los procesos y resultados 

con el fin de tomar decisiones para mejorar o innovar. durante estos procesos actúa 

permanentemente con ética, iniciativa, adaptabilidad y perseverancia. Esta competencia 

implica la combinación de las siguientes capacidades: 

 Crea propuestas de valor: Genera alternativas de solución creativas e innovadoras a 

través de un bien o servicio  que resuelva una necesidad no satisfecha o un problema 

social que investiga en su entorno; evalúa la pertinencia de sus alternativas de 

solución validando sus ideas con las personas que busca beneficiar o impactar, y la 

viabilidad de las alternativas de solución en base a criterios para seleccionar una de 

ellas y diseñar una estrategia que  le permita poner en marcha su idea definiendo 

objetivos y metas y dimensionando los recursos y tareas. 
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 Aplica habilidades técnicas: Es operar herramientas, máquinas o programas de 

software, y desarrollar métodos y estrategias para ejecutar los procesos de producción 

de un bien o la prestación de un servicio aplicando principios técnicos, implica 

seleccionar o combinar aquellas herramientas, métodos o técnicas en función de 

requerimientos específicos aplicando criterios de calidad y eficiencia. 

 Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas: Es integrar esfuerzos 

individuales para el logro de un objetivo en común, organizar el trabajo en equipo en 

función de las habilidades diferentes que pueden aportar cada miembro, asumir con 

responsabilidad su rol y las tareas que implica desempeñándose con eficacia y 

eficiencia. Es también reflexionar sobre su experiencia de trabajo y la de los 

miembros del equipo para generar un clima favorable, mostrando tolerancia a la 

frustración, aceptando distintos puntos de vista y consensuando ideas. 

 Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento: Es determinar en qué 

medida los resultados parciales o finales generaron los cambios esperados en la 

atención del problema o la necesidad identificada, emplea la información para tomar 

decisiones e incorporar mejoras al diseño del proyecto. Es además analizar los 

posibles impactos en el ambiente y la sociedad, y formular estrategias que permitan la 

sostenibilidad del proyecto en el tiempo. (p.196) 

1.2.4 Profesiografías  de la formación profesional técnica: 

MINEDU (2004) El Ministerio de Educación, dentro de su Plan estratégico Institucional 

promueve entre sus objetivos, lograr una formación profesional Técnica de calidad, acorde 

a los requerimientos del sistema productivo y del desarrollo nacional que permita a los 

egresados integrarse con éxito al mundo del trabajo. 
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La Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior tecnológica norma, coordina, 

provee, asistencia técnica y evalúa las actividades de carácter técnico pedagógico que 

realizan los centros de educación secundaria, centros de Educación Ocupacional y los 

institutos superiores tecnológicos. 

La unidad de formación profesional tiene entre sus objetivos estratégicos implementar 

sistemas de información, medición, monitoreo y acreditación de la Formación Profesional. 

En este contexto, el equipo de Desarrollo Curricular ha elaborado el documento 

“Profesiografías de la formación técnica” como resultado del trabajo de las mesas temáticas 

con la participación del personal docente, jerárquico y directivo de los Centros de 

Educación Ocupacional e Institutos Superiores Tecnológicos, partiendo del catálogo 

Nacional de Títulos profesionales y certificaciones elaborado por el Ministerio de 

Educación y la Agencia Internacional de Cooperación Española AECI. 

Considerando los cambios que genera el proceso de globalización en la producción y el 

trabajo, los países se ven en la necesidad de reorientar sus sistemas educativo en busca de 

desarrollar habilidades que permitan a los adolescentes y jóvenes a afirmar su personalidad, 

asumiendo una conciencia crítica, capaces de construir la democracia, el bienestar y el 

desarrollo nacional, armonizando este proyecto colectivo con su propio proyecto personal 

de vida. Incrementar sus conocimientos, comprender los avances científico-tecnológicos e 

iniciar su preparación para acceder al mundo del trabajo. Este hecho obliga a reorientar el 

proceso educativo en todos sus niveles y modalidades. 

Las profesiografías, tienen por finalidad orientar y precisar las características 

fundamentales de los 120 Títulos, agrupados en 20 familias Profesionales del catálogo 

Nacional de Títulos Profesionales y Certificaciones, constituyéndose en instrumentos 

informativos y orientadores para los docentes, alumnos y padres de familia, especialistas de 
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los órganos intermedios del Ministerio de Educación y público en general, en la toma de 

decisiones respecto a la Formación Profesional técnica. (p.5). 

1.2.5 Definición de Confección: 

Según Perez y Gardey (2014) Afirman que: 

La idea de confección se usa para referirse a diversas cosas que se arman o se hacen a partir 

de la unión de partes. 

El uso  más habitual de la noción de confección lo encontramos en la industria textil. Por lo 

general, la acción de confeccionar aparece vinculada al corte, ya que son actividades 

imprescindibles para la creación y producción de prendas de vestir. Las personas dedicadas 

a la costura, los modistas y los sastres son algunos de los especialistas que se dedican a la 

confección. 

Por lo tanto es posible diferenciar, entre las prendas de vestir que se ofrecen ya 

confeccionadas y aquellas que se encargan a medida. Las primeras suelen realizarse en 

diversas tallas para que el comprador pueda escoger aquella que mejor le sienta a su cuerpo. 

En la confección personalizada, en cambio, se toman las medidas corporales exactas del 

comprador y el modista se encarga de confeccionar la prenda  de acuerdo a dichos 

parámetros. 

1.2.6 Definición de Textil: 

 Según Florencia Ucha (2013) Afirma que: 

La industria textil es aquella área de la economía que se encuentra abocada a la producción 

de telas, fibras, hilos y asimismo incluye a los productos derivados de éstos. 

Cabe destacar que la producción de la industria textil es ampliamente consumida y por caso 

todos los productos que de ella provienen son vendidos en importantes cantidades en todo 
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el mundo. Además, por tal situación es una de las industrias que más trabajadores emplea, 

tanto en la producción directa de los productos como en los comercios afines. 

Es importante aclarar que en el pasado el término de textil se utilizaba excluyentemente 

para denominar a las telas que se encontraban tejidas, aunque, con el desarrollo de la 

industria la palabra se usa también para designar a las telas que se obtienen a partir de otros 

procesos. 

Las fibras son las materias primas más importantes y básicas que produce la industria textil, 

pudiendo ser su origen químico, petroquímico, que proveen de las fibras sintéticas, o agro 

ganadero, que generan las fibras naturales. 

Hasta el siglo XX las fibras naturales tales como el algodón, la lana, el lino y la seda han 

sido las más empleadas, pero a partir de este momento la aparición de las fibras sintéticas, 

como el polyester y el nylon, comenzaron a destinarse más allá de para la producción de 

fibras para la producción de hilos de coser y de medias. 

Ahora bien, una vez que la materia prima ha sido lograda o producida de manera natural, de 

animales y de plantas, o por vía de la industria química o petroquímica, se llevará a cabo el 

proceso de hilado para transformarlas en hilos y luego le seguirán el acabado, donde se las 

tiñe, blanquea, por ejemplo y el proceso de confección de la ropa, tan demandado por los 

consumidores finales. Este último es el encargado de transformar a la tela en una prenda de 

vestir o en cualquier otro tipo de producto de uso en el hogar como puede ser un mantel. 

1.2.7 Confección Textil:  

Según Flores, Marco (2016) Afirma que: 

 Al oficio de confección textil  también se le conoce como  corte y confección es cual es 

un  arte  tan antiguo como el uso de la ropa con fines estéticos y de uso diario, es decir 

que no  solo sirve para cubrir el cuerpo o protegerlo de las inclemencias del clima. Se 
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trata de actividades u oficios que se relacionan con la industria textil o el desempeño de 

un oficio artesanal en el campo de la moda. Son desarrolladas por los sastres, costureras o 

modistas, pero también por diseñadores de moda que tienen una carrera apenas incipiente. 

Se trata de la producción o fabricación de prendas de vestir, que han pasado por un 

proceso de diseño, creación de patrones, cortes y costura de las partes para dar como 

resultado una prenda de vestir. 

También, es preciso destacar que cuando se habla de corte y confección, por lo general, se 

trata de prendas de vestir hechas a la medida. Proceso que se da diferente en la industria 

textil que produce en serie las piezas. En este caso, se elaboran prendas en diferentes 

tallas y el público solo puede escoger entre estas. 

Los diseñadores de moda necesitan del corte y la confección que desarrollan las 

costureras, actividad que se les delega para que el diseñador pueda dedicarse a la creación 

en bocetos de las diferentes prendas de vestir que pueden ser únicas o diseñadas para su 

fabricación industrial. 

1.2.8 Opción Ocupacional de Confección Textil.  

 Según  CAPLAB (2005) Afirma que:  

La opción ocupacional de confección textil conecta al mundo del trabajo con la educación 

y la sociedad en general, asume la noción de competencias, reconceptualizando en 

muchos aspectos los enfoques tradicionales y, con sujeción a las particularidades del 

desarrollo socio económico del Perú. Asimismo promueve permanentemente el desarrollo 

y el perfeccionamiento de las capacidades profesionales y de manejo empresarial entre los 

docentes responsables de las capacitaciones de los centros de educación técnico 

productiva.  
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1.2.9   Enfoque de la Opción Ocupacional de Confección Textil.  

   Según CAPLAB (2005) afirma que: 

  El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el aprendizaje de la opción 

ocupacional de confección textil se orienta al enfoque por competencias laborales. El 

enfoque por competencias laborales toma los aspectos cultural, productivo y afectivo. 

  Considerando los cambios que genera el proceso de globalización en la producción y en el 

trabajo, los países se ven en la necesidad de reorientar sus sistemas educativos en busca de 

desarrollar habilidades que permitan a los adolescentes y jóvenes a afirmar, su 

personalidad, asumiendo una conciencia crítica, capaces de construir la democracia, el 

bienestar y el desarrollo nacional, armonizando los proyectos colectivos con su proyecto 

personal de vida. Incrementar sus conocimientos, comprender los avances científico- 

tecnológicos e iniciar su preparación para acceder al mundo del trabajo. Este hecho obliga 

a reorientar el proceso educativo en educación técnica y tecnológica. 

La  importancia de  la  educación  basada en  normas de competencias laborales está en 

que reconoce los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas dentro y fuera de las 

aulas de capacitación y cuenta con unidades de estudios modulares, cuya flexibilidad y 

polivalencia hacen posible ofrecer servicios de educación técnica y de capacitación que 

respondan a las necesidades de los estudiantes y de las empresas demandantes, de modo 

que lleguen a ser compatibles el estudio y el trabajo.    

1.2.10  Enseñanza y aprendizaje en la producción textil  

Pachacama F. (2019)  LAS TIC Y EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LA 

PRODUCCIÓN TEXTIL (grado de magister) Universidad Tecnológica Israel, Ecuador. 

En la actualidad la enseñanza tiene nuevas competencias que configuran diferentes modos 

de trabajo en el aula de acuerdo al estilo de aprendizaje, a la naturaleza de la especialidad al 
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nivel de instrucción, a la necesidad de la población, al contexto de los estudiantes, entre 

otros, por ello la presente investigación considera importante conocer las competencias 

apropiadas para cada uno de los módulos de enseñanza para enviar a los estudiantes al 

mundo laboral con la suficiente preparación profesional para ser competentes y 

competitivos.  

Según Vygotsky es a través del contexto, de la socialización y de la educación:  

Donde el lenguaje juega un papel fundamental e implica el involucramiento de la cultura y 

del grupo social al que pertenece así los aprendices se apropian de las prácticas y 

herramientas culturales a través de la interacción con miembros más experimentados a estos 

procesos y capacidades se conoce como autorregulación que es la capacidad del sujeto de 

proyectar, orientar y supervisar su conducta y adaptarla de acuerdo a los cambios del 

entorno. (Gálvez, 2013, p 78)  

Este concepto se refiere a la práctica que los estudiantes técnicos deben hacer, ellos 

adquieren aprendizajes óptimos en escenarios reales como empresas.  

Ante estas realidades, que no son otra cuestión que los retos de formación del ser humano, 

la época en que se vive; así lo menciona el autor Ramírez, A (2017) que se “requiere 

estudiantes más cualificados para comprender y actuar en escenarios reales y posibles; 

configurar modos de pensar, desear, sentir, comunicar producir e intervenir; crear 

oportunidades; moverse en la web solventemente para proyectarse en el mundo virtual y 

globalizado” (p.58) en las instituciones educativas prácticamente solo se imparte la teoría y 

recursos tecnológicos incipientes y hasta nulos por eso esta investigación pretende mejorar 

la formación de los educandos.  
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Arceo, (2003) por la interacción de las condiciones del medio social y las características de 

quien aprende tendrá las capacidades reflexivas, desarrollo del pensamiento crítico, ideales 

para seguir aprendiendo. Para Dewey este “aprendizaje es activo y genera cambios” en el 

estudiante y su medio estos cambios son experiencias valiosas en la vida del educando 

porque crea un vínculo entre el aula y la sociedad (p. 22).  

Las teorías descritas están basadas en un aprendizaje autónomo, se intenta cambiar la 

manera de cultivarse, éstas integran la participación y el compromiso en su propio 

aprendizaje; al realizar la práctica en empresas de producción textil se obtiene un 

aprendizaje conocedor del mundo exterior a la vez es íntegro porque descubre; ya que el 

estudiante experimenta cambios que serán aplicados como aprendizaje significativo en 

proyectos de vida. La construcción del conocimiento no tiene sentido si no se asocia lo 

aprendido en el aula con la nueva información.  

Cómo influye en el aprendizaje de producción textil las neurociencias, mediante la 

repetición, el movimiento, la sorpresa ésta atrae la atención de los chicos por unos quince 

minutos, con esto se logra trabajar con la memoria de trabajo que es corta y precisa este 

corto tiempo el docente indica lo que él o la estudiante tiene que aprender.  

Por lo tanto las clases deben estar encaminadas a establecer un pensamiento y aprendizaje 

reflexivo que se convierten en conocimientos de aplicación interactiva. Según lo expuesto, 

el presente proyecto ha de contribuir a un “aprendizaje situado” que se proyecta alcanzar 

con la propuesta de mejorar la enseñanza aprendizaje en el bachillerato técnico a través de 

la aplicación de estrategias mediadas por TIC para lograr una excelente preparación de los 

estudiantes técnicos dentro de una formación que aporte a la matriz productiva nacional. 

 (p. 17-18) 
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1.2.11  Dimensiones de Confección Textil. 

a) Conocimiento: Según Alavi y Leidner (2003)  afirman que “El conocimiento como la 

información que el individuo posee en su mente, personalizada y subjetiva, relacionada con 

hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y 

elementos que pueden ser o no útiles, precisos cuando requiera utilizarlos”. 

b) Habilidad: Según Rafino, Estela (2016)  afirma “Que es una capacidad innata que tiene  

una persona para realizar una actividad en particular, se sabe  que una persona puede nacer 

con cierta capacidad, también  una habilidad  se puede desarrollar, y  es necesario trabajarla 

con el paso del tiempo”. 

c) Actitudes y valores: Según Duarte (2008) Afirma que “La actitud es la disposición 

voluntaria o aprendida  de una persona frente a la existencia en general o a un   aspecto 

particular de esta”. 

     Según  Caterina Chen (2008) Afirma que: 

    Los valores son características positivas de mucha importancia el cual  nos ayudan a ser 

mejores personas ya sea en forma individual y socialmente. Existen muchos valores los 

cuales son necesarios  para la construcción de una mejor sociedad, pero siempre se debe 

tomar en cuenta que todos se encuentran relacionados entre sí, son importantes para una 

convivencia social armoniosa y de tolerancia. 

1.2.12   Equipos, máquinas y herramientas de confección textil básicos:  

         Según el Ministerio de Educación, Profesiografías (2004) afirma que “Los elementos 

básicos de corte y confección son: Máquinas de coser, tijeras, plancha, cinta métrica, 

agujas, hilos.” (p. 268). 
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         Según el Ministerio de educación (2005) afirma que las herramientas básicas de corte y 

confección son: 

         Máquina de coser: Es un instrumento de trabajo, conformado por un conjunto de piezas y 

mecanismos perfectamente acoplados que permiten el movimiento del cigüeñal (manubrio 

de la máquina) y de la barra de la aguja (pieza donde se coloca la aguja). 

         Aguja de mano: Se recomienda disponer de varios tamaños y gruesos, lo que facilitará 

mucho la ejecución del trabajo. Las agujas largas y gruesas se usan para realizar puntadas 

grandes, hilvanes, recogidos o fruncidos, para coser tejidos gruesos. Para costuras de 

puntadas cortas, es preferible la aguja corta y fina. 

         Aguja de máquina: Es la aguja que se coloca en la máquina para realizar la costura. 

Existen de diferentes tamaños y gruesos, se compran por número dependiendo de la costura 

que se vaya a hacer y se debe garantizar que sean de buena calidad. 

         Dedal: Este sirve para proteger al dedo medio cuando se están usando las agujas. Debe ir 

bien ajustado sin oprimirlo. Se recomienda usar dedales de plata o acero, son los más 

seguros. No se debe usar el dedal con agujero ya que se rompen las agujas al tener contacto 

con el agujero y la persona se puede herir. 

         Tijeras: Se utilizan para realizar el corte de los patrones o moldes. Cuando estos cortes se 

hagan en papel se usan tijeras comunes y corrientes. Para el corte de las piezas en la tela se 

deben utilizar tijeras grandes de hojas largas y rectas. Para cortar ojales y otros remates 

pequeños, se usan tijeras pequeñas y puntiagudas. Las tijeras deben estar bien afiladas para 

agilizar la labor y garantizar que las piezas queden bien cortadas.  

         Alfileres de cabeza: Sirven para sujetar la tela doblada, para colocar los patrones sobre la 

tela, señalar las correcciones durante la prueba de la prenda de vestir y preparar las costuras 

sobre el hilvanado. Se deben tener siempre a mano en una almohadilla o alfiletero. 
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         Rodo: Sirve para trazar los dibujos de los patrones sobre el tejido de la tela. Se          

recomienda que las puntas de esta herramienta de trabajo, estén bien afiladas para          

obtener trazos finos y claros. 

         Hilo: Sirve para hilvanar y preparar las costuras. Se deben escoger hilos, sedinas o          

tubos de hilos cuyo color y tipo sean adecuados a la tela que se va a coser. 

         Regla metro: Se usa para tomar las medidas y trazar las piezas que formarán una prenda de 

vestir, tanto en papel como en la tela. 

         Lápiz: Se utiliza para realizar el trazo de los patrones, moldes o piezas que formarán una 

prenda de vestir. Se recomienda usar lápiz de grafito para el trazado de patrones o moldes.  

         Cinta métrica: Esta también se utiliza para tomar las medidas de los patrones que          

formarán la prenda de vestir. Se recomienda usar una cinta en la que estén marcados las 

pulgadas y los centímetros. 

         Plancha: Se usa para planchar la prenda de vestir una vez que la misma esté          

confeccionada. Esta no debe ser ni muy grande ni muy pequeña. Debe estar al alcance 

cuando se está confeccionando una prenda de vestir. 

         Planchador: Es una herramienta muy útil para planchar las prendas de vestir, ya sea de 

metal o de madera, se debe forrar con tela gruesa y doble, así las prendas quedarán muy 

bien planchadas. 

Mesa para cortar las piezas: En ella se coloca el papel o la tela donde se trazan   los 

patrones y se cortan las piezas. Esta debe ser grande para que el corte de las piezas  sea 

perfecto y el trabajo más cómodo. Evitar comer o beber en el momento que se  esté 

trabajando en la mesa para no tener accidentes con la tela. (P.7-8) 

Plantillas: Según Palacios Nelly (2010) afirma que “Son piezas o trazos base elaboradas en 

cartón, sin pestañas útiles para la transformación y elaboración de patrones”. 
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Patrón: Según Palacios Nelly (2010) afirma que “Son Plantillas transformadas que 

conforman una prenda de vestir”. 

 1.2.13   Lugar y ambiente de trabajo: 

   Según el Ministerio de Educación, Profesiografias (2004) afirma que “La labor en 

talleres de confecciones debe contar con buena ventilación, demarcación de áreas de 

seguridad para  desplazamiento continuo y seguro”. (p.268). 

1.3  Iniciación Laboral 

  1.3.1 Evolución histórica del significado del “trabajo” 

  Según  Pereira, Lourdes (2008) afirma que: 

  A partir de la aparición de la actividad agrícola, el trabajo fue concebido como una 

actividad fundamentalmente de supervivencia (un carácter meramente instrumental) y 

dependía de: 

 • El nivel de recursos que existía para ese momento. 

• El número de personas que constituían el grupo familiar. 

• El nivel de sofisticación de los instrumentos que poseían para cazar, pescar, etc. y    

   Posteriormente, 

• El nivel medio de destreza en el hombre para ejecutar el trabajo. 

• El estado de desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

• La organización social del proceso de trabajo. 

• La escala y eficacia de los medios de producción, entre otros. 

Una vez que con ello, nace la agricultura como actividad económica, todo cambia: la 

sociedad deja de ser nómada para hacerse sedentaria; aparecen luego, las civilizaciones y los 

estados-nación.  
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       El Trabajo en la sociedad griega: Se instituyó la representación del sistema  esclavista, y  

los griegos justificaban esta imagen porque consideraban que el trabajo era algo negativo 

(degradante-deplorable). Mientras existe la explotación del hombre por el hombre; el 

excedente de la producción se lo apropian las clases aristocráticas. 

       Edad media  

  Para este momento, el trabajo lo perpetran los vasallos-súbditos. Ya no son los esclavos, 

entonces, los siervos poseen un cierto derecho a ser protegidos por su señor feudal. La 

Iglesia, representa una de las instituciones más importantes en la Edad Media, la iglesia 

también le imprime al trabajo una representación denigrante, además yacerá en él la carga 

del pecado original. Se trabajaba sólo para subsistir (una modelización del trabajo 

instrumental). 

       Antes del s. XVI 

La doctrina de la Iglesia estuvo basada en las ideas de Sto. Tomás de Aquino; quien pensaba: 

sólo Dios elige el papel de cada individuo y este papel es sacrosanto, está predestinado. En 

aquel momento, la Iglesia reforzaba ese concepto de la división social de clases entre ricos y 

pobres. 

       A partir del s. XVI y XVII 

La Edad Media desaparece y se introduce la figura del “mercader”. Florece el movimiento de 

los protestantes los cuales se enfrentaron a la Iglesia: hasta entonces, se trabajaba y el resto 

del tiempo se oraba. Este movimiento da un vuelco a las representaciones religiosas: la gente 

se salva trabajando profusamente y orando lo indefectiblemente necesario. 

Con la llegada de la Revolución Industrial el que no trabaja es el protervo, el infame. 

Concurren dos grandes intelectuales que van a revelar el porqué de eso, ellos son: Max 

Weber que dice que fue el movimiento protestante el que cambió el sistema de ideas y Carlos 
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Marx, que señala que el culpable fue el dinero, ya que poseía una base capitalista y se 

derivaban de él una mayor explotación.  

Por otra parte, la aparición de la fábrica creó el espacio físico para trabajar mejor; se adecuó 

a las ideas y a los intereses de la reciente clase de la burguesía industrial. 

Los propietarios de las primeras fábricas lo constituían los antiguos artesanos que no poseían 

las capacidades  menesteres para administrar y controlar un gran número de trabajadores. 

Los trabajadores fueron en muchos casos, antiguos campesinos que tenían unas costumbres 

totalmente heterogéneas y que no eran las que se requerían: extenuantes jornadas de trabajo, 

actividades riesgosas, ruido intolerable, por ello posteriormente se ven obligados a dejar las 

fábricas. 

Los trabajadores pierden las calificaciones que habían conseguido precedentemente; 

inicialmente tenían que aprender a hacer todo el proceso de la producción, y luego con la 

división del trabajo sólo van a hacer una parte del proceso (la especialización y la división 

social del trabajo). Para aquel entonces, no había libertad de elección para decidir en qué y 

cómo trabajar. 

Se presentaron diferentes tipos de resistencia por parte de los trabajadores, el inicio del 

movimiento de los trabajadores: sabotajes, boicots, absentismo. El absentismo fue tan 

significativo para los empresarios, que asumieron una posición frente a ello, estableciendo 

las siguientes disposiciones: 

- Aquel que abandonara la fábrica iría al calabozo 

- Las mujeres y los niños eran obligados a trabajar 

El trabajo asalariado terminó arraigado como la manera universal de trabajar. El trabajo 

asalariado va a admitir que los ingresos posean un carácter regular, normalizado. Se consume 

cada vez más un mayor número de bienes no necesarios (consumo superfluo, consumismo). 
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Subordinación a un salario cada vez más elevado. 

El trabajo humano es considerado una mercancía más, porque se le coloca precio al trabajo 

humano. El mercado de trabajo marca este precio, a través del salario. Los aspectos que van 

a ser capaces de incidir en la variación del salario son: 

 El esfuerzo y el tiempo socialmente necesario para producir, el valor de los insumos 

requeridos para producir y las maquinarias y equipos empleados en la producción. 

 Mientras más confrontación exista a nivel de los actores en las relaciones de trabajo, por 

ejemplo: conflictos que conduzcan a la huelga, se estará en la búsqueda de 

reivindicaciones. 

 La fuerza sindical, las acciones de los obreros y trabajadores en cada franja de la actividad 

productiva, influirá en que los salarios suban o bajen. 

 El valor de cambio que el empresario gana por la contribución que el obrero cree de su 

trabajo, genera mayores niveles de explotación. 

 Florece el Mercado de trabajo. 

1.3.2   Conjeturas sobre la visión de algunos de los fundadores de la Teoría Social y              

            Económica Referente a la Concepción que tienen ellos sobre el trabajo. 

   Adam Smith (1723-1790), Economista y filósofo británico, su aportación se inserta en un 

enfoque individualista de la economía, plasmó en su obra intelectual un insondable estudio de 

los procesos de creación y distribución de la riqueza. Señaló que el origen primordial de todos 

los ingresos, así como la forma en que se distribuye la riqueza generada, se halla en la 

diferencia entre la renta, los salarios y las ganancias. Su obra cumbre “Investigación sobre la 

naturaleza y causas de la riqueza de las naciones” (1776), allí determina la importancia de la 

distribución de la riqueza a través de las relaciones de comercio internacional y sienta las bases 

del liberalismo clásico como filosofía económica. En la referida obra, señala las ventajas de la 
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división del trabajo, esto es, cada hombre interviene en las fases de la producción, interviene 

así, en todo el proceso productivo, con esto los operadores se hacen más diestros, se economiza 

tiempo, también refiere aspectos sobre la naturaleza, la acumulación y el empleo del stock de 

capital. Realizó una sagaz distinción entre las importantes nociones de la economía, entre las 

cuales destacan la división del trabajo, la renta, el valor, el precio, el salario y el beneficio. 

Constituyó el máximo representante de la escuela clásica del pensamiento económico, dándole 

suma importancia al principio de laissez-faire basado en la libertad económica del “dejad hacer, 

dejad pasar” (le dice no al intervencionismo y aboga por la famosa “mano invisible” del libre 

mercado) y del librecambio. Para Smith, el trabajo viene a constituir la fuente verdadera de la 

riqueza, específicamente, asume la centralidad normativa del trabajo; referida al argumento 

político y ético del trabajo, el cual posee una importancia desde el punto de vista socio cultural, 

en tanto vincula el trabajo y los beneficios sociales (Noguera, 2002: 148). Distingue dos clases 

de valor en los bienes un valor de uso (utilidad, funcionalidad) y un valor de cambio (precio 

relativo de intercambio). La indiscutible Teoría del valor trabajo se muestra al hacer su análisis 

de la sociedad primitiva, la cual determina que el valor de un objeto es el trabajo que costo 

obtenerlo a su usufructuario, representa en el caso de la sociedad civilizada, como se apropian 

de los medios de producción y el capital los agentes privados, explica que en la sociedad 

capitalista este valor no pertenece enteramente a quien lo añade. Las posturas economicistas de 

los clásicos se centraron en el estudio de la generación de la riqueza, la cual estaba sustentada 

en el trabajo que como hecho social incorporaba valor a las mercancías que se creaban, eso 

apoyo la teoría del valor donde la satisfacción subjetiva de los consumidores, se analizó a partir 

de la teoría de la utilidad, por ende, los productos del trabajo (bienes y servicios) poseían 

utilidad y eso les atribuía un valor de uso y  cambio. 
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 Carl Marx (1818-1883), economista y filósofo alemán. Su abordaje sobre las cuestiones 

relacionadas a su concepción sobre el trabajo subyace en el análisis de los procesos históricos a 

partir de antagonismos y alienaciones a que daban lugar las contradicciones y carencias de los 

distintos sistemas productivos, tomando como eje central a las relaciones de producción dentro 

del sistema capitalista. La reflexión de interrelación entre las bases socioeconómicas y la 

superestructura jurídico-política, origino la dialéctica de la realidad social, expresándose una 

evolución social-histórica de algunos modos de producción, tales como: el asiático, el antiguo, 

el feudal y el burgués. Considera decisivo el proceso social del trabajo humano y el papel que 

juegan las situaciones que dan lugar a una alienación social del hombre como ser de praxis, con 

una capacidad libre y creativa de producción. Carl, recibió la influencia del materialismo 

histórico y de la dialéctica de Hegel. Él abordó el estudio de las obras de Smith y David Ricardo 

y elogió la proposición básica: de que “el trabajo era la fuente de la riqueza” tal y como señala 

De La Garza (2000: 17), “Marx llevó a su consecuencia lógica esta línea de pensamiento, 

considerando no sólo que el trabajo es el único origen del valor, sino que la ganancia del 

capitalista proviene de un trabajo no pagado al obrero”; así mismo, construyó la teoría del valor 

trabajo, en la cual estipulaba que las ganancias de los capitalistas se asentaban en la explotación 

de los trabajadores, basada en la distinción entre la fuerza del trabajo y el trabajo en sí mismo, 

esta distinción es el eje central del conflicto entre capital y trabajo, donde los trabajadores 

asalariados recibían un valor inapreciable al que realmente producían ya que el excedente del 

plus trabajo se lo apropia el capitalista. Plantea entonces, la necesidad de un cambio radical en 

el orden económico (hacia el socialismo). Marx, brindó una teoría de la sociedad capitalista 

basada en su imagen de la naturaleza: opinaba que las personas eran esencialmente productivas, 

las personas necesitaban trabajar en y con la naturaleza. Requerían trabajar juntas, con el fin de 

producir lo que necesitaban para su supervivencia. De la explotación capitalista se desprende el 
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concepto de alienación que divide el sistema en dos clases: capitalistas: dueños de medios de 

producción, de los productos, y del tiempo del trabajador y una clase oprimida, reprimida: el 

trabajador proletariado. En la Revista Valores en la Sociedad Industrial (dic 2005:14), año 

XXIII. No. 64 se reseña textualmente lo siguiente: “La interpretación marxista del trabajo como 

triunfo de la dialéctica de las fuerzas rompe la cadena de solidaridad que caracteriza a la 

comunidad del trabajo, aislando los individuos en una egoísta soledad…” respondiendo a su 

propia egolatría y sin altruismo alguno, así en contraste se observa la visión de la iglesia sobre 

el trabajo, la cual se traduce aún hoy día, en decir, que “el trabajo representa una dimensión 

fundamental de la existencia humana, así el trabajo se plantea como la expresión de la plena 

humanidad del hombre”. Según la apreciación de Marx, la economía y la sociedad se originan 

en razón de la contradicción u oposición de distintos elementos: las ideologías, la conciencia de 

clases, los fenómenos sociales totales, las manifestaciones objetivas del trabajo, las nociones del 

plus trabajo entre capitalista y trabajador. Las teorías de Marx, se vigorizaron con la ascensión 

de las acciones obreras, las cuales fueron reconocidas por el Estado como clase. Según la 

opinión de Noguera (2002:150), la visión de Marx sobre el trabajo se inserta en la defensa de 

una significación amplia del trabajo, esto simboliza y “admite que este tiene potenciales de 

autonomía y autorrealización, y no lo reduce a una actividad instrumental o a una disciplina 

social o psicológica coercitiva”. Esta noción de Marx sobre el trabajo podría considerarse como 

anti productivista y que no acepta la centralidad normativa del trabajo en la sociedad a 

diferencia de Smith. 

1.3.3  Materia optativa a la iniciación laboral:  

Según Azcarate, Patricio (2007) Afirma que: 

Se concibe como un ámbito donde ejercitar y fomentar capacidades tales como la observación 

del propio entorno laboral, la capacidad para tener iniciativas y tomar decisiones, la 
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creatividad, el trabajo en equipo, la organización y planificación del trabajo, etc. a la vez que 

sirve para desarrollar habilidades sociales de comunicación con otras personas en diferentes 

situaciones: Entablar negociaciones, solucionar problemas, conflictos etc. 

Desde este enfoque, el saber hacer está orientado a darle un contenido práctico a la materia 

que aumente la motivación del alumnado y desarrolle en mejor medida ciertas capacidades, 

evitando que derive en una especialización temprana de un ciclo formativo concreto. Las 

prácticas que se organicen deben concretarse en el ámbito de las actividades que el alumno 

vive en su entorno inmediato. Conviene señalar que el espacio físico donde se desarrolle esta 

materia debe trascender el espacio del aula, necesitando un aula-taller y la realización de 

posibles visitas a diferentes lugares en los que se realicen prácticas profesionales reales. 

1.3.4 Concepto de  Iniciación Laboral: 

Según Knowly  (2020)  afirma que:  

La iniciación laboral es un término utilizado por profesionales cuando se refieren al capital 

humano, específicamente si se habla de entrenamiento laboral.  Conceptualizandolo como 

una forma de iniciación en el que los empleados y el personal contratado aprenden tips, 

estrategias o trucos de su nuevo trabajo y de ese modo iniciarse fácilmente en su labor.  

1.3.4.1 Dimensiones de la iniciación laboral: 

a) Definiciones de Eficacia  

 Según Robbins y Coulter (2005)  “Se define como hacer las cosas correctas,  es decir; las  

actividades de trabajo con las que la organización alcanza sus objetivos”  (p.8). 

     Según Idalberto Chiavenato (2004)  la eficacia "es una medida del logro de resultados" 

(P.132). 

   Según Reinaldo O. Da Silva (2002) la eficacia "Está relacionada con el logro de los 

objetivos/resultados propuestos, es decir con la realización de actividades que permitan 
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alcanzar las metas establecidas. Medida en que alcanzamos el objetivo o resultado" (p.20). 

b) Definiciones de Efectividad. 

Según  Editorial  Definición MX (2013) afirma que “La  efectividad como  la capacidad o 

facultad para cumplir  los objetivos, metas  o fines deseados, los cuales   han sido elaborados o 

definidos previamente, y para conseguirlo se han puesto en práctica diversas acciones 

estratégicas para lograr  resultados óptimos en el tiempo previsto”. 

 Según Enciclopedia Encarta (2004) afirma que  “La efectividad es la Capacidad de lograr el 

efecto que se desea o se espera. Realidad, validez. El documento necesita la firma del director 

para su efectividad.” 

c)  Definiciones de Eficiencia. 

Según  Koontz y Weihrich (2004)  la eficiencia es "El logro de las metas con  la menor 

cantidad de recursos"(p.14). 

  Según Idalberto Chiavenato (2004) Eficiencia significa “utilización correcta de los      

recursos (medios de producción) disponibles. Puede definirse mediante la ecuación   E=P/R, 

donde P son los productos resultantes y R los recursos utilizados" (p.133) 

d) Definición de Productividad. 

Según Kazukiyo (1991) “La productividad es una expresión de la fuerza productiva y da 

cuenta del momento cualitativo del proceso de producción. La fuerza productiva expresa la 

capacidad de producción, mientras que la productividad expresa la calidad “(p.18). 

Según Vega, Julieta (1993) afirma que :  

La productividad es la capacidad de lograr objetivos y de generar respuestas de máxima 

calidad con el menor esfuerzo humano, físico y financiero, en beneficio de todos, al permitir 

a las personas desarrollar su potencial y obtener a cambio un mejor nivel en su calidad de 

vida.(p.9). 
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1.3.5 Conceptos  usados  en iniciación laboral 

Aprendizaje: Según Gómez (1988) Afirma que “Son los procesos subjetivos de captación, 

incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su 

intercambio continuo con el medio”.  

Competencias: Desde el punto de vista pedagógico   según (Tobón, 2013) afirma Que las 

competencias se entienden como actuaciones integrales para identificar, interpretar, 

argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el 

saber hacer y el saber conocer”  

Desempeño laboral: Chiavenato (2012), afirma que el desempeño laboral es cuan “eficaz es 

el personal de una empresa, lo cual es muy importante y vital, de manera que el individuo 

funciona con una gran labor y satisfacción laboral” (p.54). 

Enseñanza.  Según  Pérez y Gardey  (2008) Afirma que La enseñanza es una  transmisión de 

conocimientos el cual se  basa en la percepción, principalmente a través de la oratoria,  la 

escritura y la práctica  del docente, es necesario utilizar como apoyo  textos, las técnicas de 

participación y debate entre los estudiantes son las  formas en que se concreta el proceso de 

enseñanza de los estudiantes  y aprendices. 

El Desempeño Ocupacional: Según  Alicia Trujillo “(2011) afirma que “Es el actuar de las 

personas en ambientes específicos, proceso durante el cual la persona se motiva, inicia y 

completa distintas ocupaciones, interviniendo capacidades personales, exigencias 

ocupacionales y demandas ambientales”. 

Motivación: Según Bedoya (1993)  afirma que "Es el impulso que inicia,  guía  y  mantiene el  

comportamiento,   hasta  alcanzar  la meta u objetivo deseado".  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Determinación del problema de investigación.  

De acuerdo a estudios realizados, la práctica constante de oficios técnicos, influye en la 

iniciación laboral y en el desarrollo de las habilidades motrices  en los estudiantes de las 

instituciones educativas en este caso el oficio técnico específicamente se refiere a 

confección textil.  La falta de políticas, conocimientos, importancia y de visión de los 

encargados de las instituciones públicas, que cuentan con esta especialidad, impiden un 

correcto  aprendizaje de estas habilidades. Así mismo sumado la falta de presupuestos 

adecuados de estas instituciones para mantener en correctas condiciones operativas estos 

talleres, donde existen maquinarias y equipos y la renovación de las mismas, permiten que 

los estudiantes no estén a la vanguardia de los adelantos tecnológicos. 

La formación académica en educación técnica productiva en las instituciones educativas de 

nivel secundario,  en la región es muy incipiente  debido a la falta  de interés en la 

implementación de talleres de confección textil,  ya sea por no contar con  recursos 

económicos para la compra de los materiales e insumos, por parte de la institución 
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educativa lo cual impacta de manera negativa en la formación adecuada del estudiante en 

cuanto a la enseñanza de  un oficio técnico. 

En la institución educativa 4021 “Héroes del Pacifico” del distrito de Paucarpata se aprecia 

en estudiantes del cuarto grado de educación secundaria que al parecer no se da la debida 

importancia a los talleres de oficios como confección textil y otros considerándolos como 

poco relevante, sin embargo los continuos avances de la ciencia  nos indican que debemos 

promover el interés del estudiantes por relacionar la ciencia con la vida cotidiana, planteó la 

implementación del Módulo de confección textil para que dicha actividad permita logros en 

el proceso de aprendizaje como la observación, creatividad, habilidades motrices lo cual le 

va a permitir en su iniciación laboral posteriormente. 

2.2 Justificación de la investigación 

Teniendo en consideración los cambios que genera el proceso de globalización en la 

producción y el trabajo, por lo que nuestro país  se ha visto en la necesidad de reorientar su 

sistema educativo en busca de desarrollar habilidades que permitan a los adolescentes 

tomar una conciencia crítica, democrática también incrementar sus conocimientos, conocer  

los avances tecnológicos y científicos de ese modo iniciar su preparación para acceder al 

mundo laboral. 

Por ello el presente trabajo de investigación nace debido a que en las diferentes 

instituciones educativas que trabaje y en los que  cuenta con  el área de educación para el 

trabajo en la especialidad de confección textil la mayoría de los estudiantes  no le daban la  

importancia a esta especialidad porque consideraban que  no sirve o que ellas(os) no serán 

costureros(as) en un futuro y que no generan ningún tipo de habilidades en ellos y muchos 

padres de familia también piensan lo mismo. Por ello el presente trabajo busca determinar 

mediante las encuestas a los estudiantes cuán  importante es esta especialidad  si se 
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implementara un módulo de confección textil en la iniciación laboral   en la institución 

educativa 40211 “Héroes del Pacifico” del distrito de Paucarpata. 

2.3 Formulación del problema de investigación.  

a) Problema General. 

¿Cuál es la correlación que existe entre la implementación  del  módulo de confección 

textil  y la iniciación laboral  de los estudiantes  del cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa  40211 “Héroes del Pacifico” del distrito de Paucarpata? 

b) Problemas Específicos.  

¿Cuál es el grado de conocimiento de la implementación del módulo de confección 

textil en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la institución 

educativa  40211 “Héroes del Pacifico” del distrito de Paucarpata? 

¿Cuál es el grado de iniciación laboral de los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la institución educativa  40211 “Héroes del Pacifico” del distrito de 

paucarpata? 

¿Cuál es el grado de correlación que existe entre la implementación del módulo de 

confección textil  y la iniciación laboral en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la institución educativa  40211 “Héroes del Pacifico” del 

distrito de Paucarpata? 

2.4 Objetivos de la investigación. 

a) Objetivo General 

Determinar la correlación que existe entre la implementación  del  módulo de 

confección textil  y la iniciación laboral  de los estudiantes  del cuarto grado de 

secundaria de la institución educativa  40211 “Héroes del Pacifico del distrito de 

Paucarpata” 
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b) Objetivos Específicos. 

- Identifica  el grado de conocimiento de la implementación del módulo de confección 

textil en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la institución 

educativa  40211 “Héroes del Pacifico del distrito de Paucarpata” 

- Identificar el grado de iniciación laboral de los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la institución educativa  40211 “Héroes del Pacifico del 

distrito de Paucarpata” 

- Establecer el grado de correlación que existe entre la implementación del módulo de 

confección textil  y la iniciación laboral en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la institución educativa  40211 “Héroes del Pacifico del 

distrito de Paucarpata” 

2.5 Sistema de hipótesis  

Es probable que exista una correlación significativa entre  la implementación del módulo  

de confección textil y la iniciación laboral en los estudiantes de la Institución  Educativa 

40211 “Héroes del Pacifico” del distrito de Paucarpata, provincia de Arequipa. 

2.6 Variables de investigación.  

a) Variable Independiente. 

Confección textil 

b) Variable Dependiente. 

Iniciación laboral 

2.7 Indicadores de investigación.  

a) Confección textil 

 Científico y tecnológico del área textil y confección, para impulsar su desarrollo. 

 Expresar mediantes gráficos el diseño de telas, prendas y estampados.  
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 Pensar en ser creativo, competitivo y capaz de resolver problemas.  

 Tener planes de formación laboral. 

b) Iniciación laboral 

  Trabajar en talleres o en forma particular en forma correcta. 

 Apoyo    y acompañamiento constante para el logro de objetivos o metas. 

 Nivel de formación para el cumplimiento de su labor utilizando los recursos adecuados. 

 Rendimiento en cuanto a la producción. 

                  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES VALORACIÓN 

 

 

 

Confección 

Textil 

 

 

 

Al oficio de confección 

textil  también se le conoce 

como  corte y confección es 

cual es un  arte  tan antiguo 

como el uso de la ropa con 

fines estéticos y de uso 

diario, es decir que no solo 

sirve para cubrir el cuerpo o 

protegerlo de las 

inclemencias del clima. 

 

 

 

Conocimiento 

 

Habilidades 

 

Actitudes    y valores 

 

 

 
Científico y tecnológico del área 
textil y confección, para impulsar 
su desarrollo. 
  
Expresar mediantes gráficos el 
diseño de telas, prendas y 
estampados.  
 
Pensar en ser creativo, 
competitivo y capaz de resolver 
problemas.  
 Poseer  planes de formación 
laboral. 

  

   

  Nada      = 0 

  Un poco = 1 

  Regular  = 2 

   Si    = 3 

 

 

 

Iniciación 

Laboral 

 

La iniciación laboral es un 
término utilizado por 
profesionales cuando se 
refieren al capital humano, 
específicamente si se habla 
de entrenamiento laboral.  
Conceptualizandolo como 
una forma de iniciación en 
el que los empleados y el 
personal contratado 
aprenden tips, estrategias o 
trucos de su nuevo trabajo y 
de ese modo iniciarse 
fácilmente en su labor.  

 

Eficacia 

 

Efectividad 

 

Eficiencia 

 

productividad 

 

 

Trabajar en talleres o en forma 
particular en forma correcta. 
 
Apoyo    y acompañamiento 
constante para el logro de 
objetivos o metas. 
 
Nivel de formación para el 
cumplimiento de su labor 
utilizando los recursos 
adecuados. 
 
Rendimiento en cuanto a la 
producción. 

 

   

  Nada      = 0 

  Un poco = 1 

  Regular  = 2 

   Si    = 3 
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2.8 Metodología: 

2.8.1 Enfoque de investigación:  

El presente trabajo de investigación se basó en  el enfoque cuantitativo, el cual  según 

Sampieri (2014), define que las variables son medibles porque se recogió y analizó los 

datos  sobre el problema de investigación para probar la hipótesis  con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías. Así, en la presente investigación se ha llevado a cabo en la institución educativa 

Héroes del Pacifico, en el área de Educación para el trabajo y formación ocupacional. 

2.8.2 Nivel de investigación:  

La presente investigación es básica, en ese sentido según Sampieri (2014)   Afirma que: “la 

investigación básica es un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplica al 

estudio de un fenómeno el cual busca el conocimiento de la realidad o de los fenómenos 

naturales, para contribuir a una sociedad cada vez más avanzada y que responda mejor a los 

retos de la humanidad”. 

Este tipo de investigación no busca la aplicación práctica de sus descubrimientos, sino el 

aumento del conocimiento para responder a preguntas o para que esos conocimientos 

puedan ser aplicados en otras investigaciones. 

2.8.3 Tipo de investigación:  

 

El tipo de investigación es  correlacional,  Según Sampieri Según Sampieri (2014): Afirma 

que este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 

particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia 

se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables. 
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2.8.4 Diseño de investigación:  

El diseño que utilicé para mi trabajo de investigación es no experimental cuantitativo, 

según Sampieri (2014) afirma que: Es la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en 

forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables es 

observar fenómenos tal como se da en su contexto natural,  para analizarlos. 

2.8.5 Técnicas de investigación 

La técnica empleada en la recolección de datos fue la encuesta,  seleccionada para recabar 

datos que se necesitó para investigar el nivel de influencia de la especialidad de confección 

textil en los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa  

40211 Héroes del Pacifico.  

Según (Ander-Egg, 1995: 42).  Afirma que “El concepto de técnicas, en el ámbito de la 

investigación científica, hace referencia a los procedimientos y medios que hacen 

operativos los métodos”  

     Según Grasso (2006) Afirma que: 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de 

personas, así por ejemplo: Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una 

sociedad, temas de significación científica y de importancia en las sociedades democráticas  

2.8.6 Instrumentos de investigación:  

Según Chasteauneuf (2009). Afirma que: “Un cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir.  

Según Brace (2013).  Afirma que: “Debe ser congruente con el planteamiento del 

problema e hipótesis”  



 

 

37 
 

En la presente investigación el instrumento que se utilizó fue el cuestionario. El cual fue 

tomado de la tesis de posgrado de Karina  Amelia,  VALDIVIA BAUTISTA, 2018. El 

cual consta de 10 preguntas  que analizó la variable confección textil con sus dimensiones 

conocimiento (preguntas  1,2,3)  habilidades  (preguntas  4,5,6) actitudes y valores 

(preguntas 7,8,9,10); y en cuanto a la variable iniciación laboral con sus dimensiones 

eficacia (preguntas 1,2), efectividad (3,4), eficiencia( preguntas 5,6,7),  productividad 

(preguntas 8,9,10) los cuales tienen un valor de 1 a 4 puntos  en sentido creciente las 

puntuaciones más altas de cada pregunta  corresponde al sentido excelente para cada caso. 

2.9 Población y muestra: 

          2.9.1. Población: 

La población está conformada por 194 estudiantes  de educación secundaria  de la 

institución educativa  40211 “Héroes del Pacifico” del distrito de Paucarpata. Habiendo 

sido seleccionadas por estar cerca a culminar sus estudios secundarios y poder comprobar si 

el oficio de confección textil podría influir en su iniciación laboral. 

Según el autor Arias (2006)  Afirma que la población en un trabajo de investigación es 

“Un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales 

serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el 

problema y por los objetivos del estudio”. (p. 81) 

2.9.2.  Muestra: 

La muestra de estudio es una muestra censal que consta de 45  estudiantes de educación 

secundaria del área de educación para el trabajo. La muestra se considera censal porque se 

seleccionó un determinado porcentaje de la población, es decir 45 de 194 estudiantes. 

En este sentido Ramírez (1997) estableció que la muestra censal es aquella donde todas las 

unidades de investigación son consideradas como muestra. 
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De allí, que la población a estudiar se precise como censal por ser simultáneamente 

universo, población y muestra. 

En vista de que la población es pequeña se tomó toda para el estudio y esta se denomina 

muestreo censal. López (1998) mencionó que “la muestra censal es aquella porción que 

representa toda la población”. (p.123) 

2.10 Técnicas para el análisis de datos.  

         Para realizar el análisis de datos  se aplicó  la prueba estadística R  de  Pearson     utilizando 

el Software  SPSS versión 20. 
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2.11 Presentación de los resultados de la investigación. 

2.11.1. Resultados de la variable confección textil 

 
Tabla  1 

¿Sabes en qué consiste el oficio de confección textil? 

 

Alternativas F % 

Nada 3 7 

Un poco 7 16 

Regular 11 24 

Si 24 53 

Total 45 100 

Fuente: Elaboración propia 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Interpretación 

 En el gráfico uno se observa que a la pregunta ¿Si conoces el oficio de confección textil?  

el 53% de los estudiantes respondieron sí que representa a la mayoría, un 24%  respondieron 

regular, un 16% su respuesta fue un poco y un 7% respondió que nada. 

            Esta información refleja que la mayoría de los estudiantes del cuarto grado de secundaria  

conocen el oficio de confección textil el cual les permitirá adquirir mayores conocimientos, 

capacidades y actitudes posteriormente, frente a un mínimo porcentaje de estudiantes que 

respondieron no conocer nada al respecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

         En el gráfico dos se observa que a la pregunta ¿Tienes conocimiento qué materiales se 

requiere en confección textil?  el 33% de los estudiantes respondieron sí, también un 33%  

respondieron un poco por lo cual es un empate, un 31% respondió regular y finalmente un 3%  su 

respuesta fue nada  

 

        Esta información refleja un buen grado de conocimiento que tienen los estudiantes del 

cuarto grado de secundaria sobre los materiales que se usan en el oficio de confección textil el 

cual es un buen indicador para el desarrollo del  aprendizaje de dicho oficio,  frente a un mínimo 

porcentaje  de  estudiantes  que  respondieron  no  conocer  nada   sobre materiales que se  utiliza 

en confección textil. 

Tabla  2 

¿Tienes conocimiento qué materiales se requieren en confección textil? 

 

Alternativas F % 

Nada 1 3 

Un poco 15 33 

Regular 14 31 

Si 15 33 

Total 45 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

        En el gráfico tres se observa que a la pregunta  ¿Consideras que si aprendes confección textil 

podrías empezar a trabajar en ello?  el 64% de los estudiantes respondieron sí que representa a la 

mayoría, un 22%  respondieron regular, un 9% su respuesta fue un poco y un 7% respondió que 

nada   

 

        Esta información refleja en forma favorable el hecho de que los estudiantes del cuarto grado 

de secundaria consideran que si aprenden  el oficio de confección textil podría ser una fuente de 

trabajo el cual es importante para su desarrollo personal a futuro,  frente a un mínimo porcentaje 

de estudiantes que respondieron no poder trabajar en confección textil. 

Tabla  3 

¿Consideras que si aprendes confección textil podrías empezar a trabajar en ello? 

 

Alternativas F % 

Nada 2 5 

Un poco 4 9 

Regular 10 22 

Si 29 64 

Total 45 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla  4 

 ¿Puedes manejar una máquina de coser? 

 

Alternativas F % 

Nada 22 49 

Un poco 10 22 

Regular 5 11 

Si 8 18 

Total 45 100 

Fuente: Elaboración propia 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

        En el gráfico cuatro se observa que a la pregunta  ¿Puedes manejar una máquina de coser?  

el 49% de los estudiantes respondieron nada que representa a la mayoría, un 22%  respondieron 

un poco, un 18% su respuesta fue un sí y un 11% respondió regular.  

 

       Esta información refleja que la mayoría de estudiantes del cuarto grado de secundaria  no 

saben manejar una máquina de coser el cual de cierto modo es desfavorable sin embargo están en 

la capacidad de aprender y dominar el manejo de la máquina de coser;  frente a un mínimo 

porcentaje de estudiantes que respondieron regular. 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

        En el gráfico cinco se observa que  a la pregunta ¿Crees que podrías diseñar patrones 

(moldes) de prendas de vestir?  El 36% de los estudiantes respondieron sí que representa a la 

mayoría, un 29%  respondieron regular, un 20% su respuesta fue un poco y un 15% respondió 

que nada. 

       Esta información refleja que los estudiantes de cuarto grado de secundaria se encuentran en 

la capacidad de diseñar patrones (moldes) de prendas de vestir  el cual les va a permitir   utilizar 

su creatividad en el diseño de este modo podrán ser competentes en el campo  del oficio de 

confección textil, frente a un mínimo porcentaje de estudiantes que respondieron que no podrían 

realizar los patrones o moldes de prendas de vestir. 

Tabla  5 

 ¿Crees que podrías diseñar patrones (moldes) de  prendas de vestir? 

 

Alternativas F % 

Nada 7 15 

Un poco 9 20 

Regular 13 29 

Si 16 36 

Total 45 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

       En el gráfico seis se observa que a la pregunta  ¿Crees que podrías elaborar una prenda 

utilizando un patrón (molde)? el 51% de los estudiantes respondieron sí que representa a la 

mayoría, un 31%  respondieron regular, un 13% su respuesta fue un poco y un 5% respondió que 

nada.   

      Esta información refleja que la mayoría de estudiantes del cuarto grado de secundaria se 

encuentran  en la capacidad de elaborar una prenda utilizando un patrón o molde lo cual es 

positivo ya que indica que podrán desempeñarse en el oficio de confección textil, frente a un 

mínimo porcentaje de estudiantes que respondieron no poder elaborar una prenda utilizando un 

patrón o molde. 

Tabla  6 

¿Crees que podrías elaborar una prenda utilizando un patrón (molde)? 

 

Alternativas F % 

Nada 2 5 

Un poco 6 13 

Regular 14 31 

Si 23 51 

Total 45 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

         En el gráfico siete se observa que a la pregunta ¿Cuentas con disposición  para trabajar en 

equipo? respondieron en forma  un tanto favorable  el 29% de los estudiantes respondieron 

regular que representa a la tercera parte, un 27%  respondieron sí, un 24% su respuesta fue un 

poco y un 20%  respondió que nada. 

       Esta información refleja que la mayoría de los estudiantes del cuarto grado de secundaria  

respondieron  regular lo cual se considera un tanto favorable sin embargo se puede mejorar 

durante la enseñanza aprendizaje del oficio de confección textil, frente a un mínimo de 

estudiantes que respondieron  que no cuentan con disposición a trabajar en equipo. 

 

Tabla  7 

¿Cuentas con disposición para trabajar en equipo? 

 

Alternativas F % 

Nada 9 20 

Un poco 11 24 

Regular 13 29 

Si 12 27 

Total 45 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla  8 

 ¿Eres responsable y disciplinado (a) ante un trabajo? 

 

Alternativas F % 

Un poco 4 9 

Regular 13 29 

Si 28 62 

Total 45 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

         En el gráfico ocho se observa que a la pregunta ¿Eres responsable y disciplinado ante un 

trabajo? el 62% de los estudiantes respondieron sí que representa a la mayoría, un 29%  

respondieron regular y un 9% su respuesta fue un poco. 

       Esta información refleja que la mayoría de estudiantes del cuarto grado de secundaria 

respondieron que son responsables y disciplinados ante un trabajo el cual es un buen indicador  

en el desarrollo académico y personal, frente a un mínimo de estudiantes que respondieron un 

poco no ser responsables ni disciplinados ante un trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

        En el gráfico nueve se observa que a la pregunta  ¿Tienes mentalidad creativa, competitiva y 

capaz de resolver problemas?   El 49% de los estudiantes respondieron  sí que representa casi a la 

mayoría, un 44%  respondieron regular y  un 7% su respuesta fue un poco  por lo que a la 

pregunta  respondieron en forma  casi favorable. 

        Esta información refleja que los estudiantes del cuarto grado de secundaria en su mayoría   

tienen mentalidad creativa, competitiva y son capaces de resolver problemas lo cual significa que 

lograran desarrollar la competencia del oficio de confección textil y harán frente a las múltiples 

dificultades que se les presenten, frente a un mínimo porcentaje de estudiantes que respondieron  

un poco al respecto. 

 

Tabla  9 

¿Tienes mentalidad creativa, competitiva y capaz de resolver problemas? 

 

Alternativas F % 

Un poco 3 7 

Regular 20 44 

Si 22 49 

Total 45 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

        En el gráfico diez se observa que a la pregunta ¿Crees que puedas desarrollar tu capacidad 

de autosuperación?  El 82% de los estudiantes respondieron sí que representa a la mayoría, un 9%  

respondieron regular, y un 9% su respuesta fue un poco. 

       Esta información refleja que la mayoría de estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria  respondieron en forma favorable en cuanto al desarrollo de autosuperación lo cual es 

un indicador positivo que le ayudara a sobresalir en su vida cotidiana y laboral,  frente a un 

mínimo porcentaje que respondieron  un poco al respecto. 

 

Tabla  10 

¿Crees que puedes desarrollar tu capacidad de autosuperación? 

 

Alternativas F % 

Un poco 4 9 

Regular 4 9 

Si 37 82 

Total 45 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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2.11.2. Resultados de la variable  iniciación laboral 

 
Tabla  11 

¿Luego de estudiar y haber practicado cosiendo diversas prendas en confección 

textil crees que podrás buscar trabajo en ello? 

 

Alternativas F % 

Un poco 3 7 

Regular 11 24 

Si 31 69 

Total 45 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

        En el gráfico once se observa que  a la pregunta ¿Luego de estudiar y haber practicado 

cosiendo diversas prendas en confección textil crees que podrás buscar trabajo en ello?   El 69% 

de los estudiantes respondieron sí que representa a la mayoría, un 24%  respondieron regular y un 

7% su respuesta fue un poco. 

    Esta información refleja que la mayoría de estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria considera que luego de haber estudiado el oficio de confección textil les permitirá 

buscar trabajo y laborar en ello lo cual es un indicador positivo para enfrentar su porvenir, frente 

a un mínimo de estudiantes que respondieron  un poco en cuanto a que sí podrían buscar trabajo 

después de haber culminado el proceso de enseñanza de confección textil. 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

        En el gráfico doce se observa que  a la pregunta ¿Mediante el oficio de confección textil 

podrías desempeñarte como obrero  en talleres o pequeñas empresas? el 56% de los estudiantes 

respondieron sí que representa a la mayoría, un 24%  respondieron regular, un 18% su respuesta 

fue un poco y un 2% respondió que nada. 

        Esta información refleja que la mayoría de estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria  podrán desempeñarse como obreros en talleres o pequeñas empresas lo cual tendrá 

repercusión positiva en su vida laboral, frente a un mínimo de estudiantes que respondieron  no al 

respecto. 

Tabla  12 
¿Mediante el oficio de confección textil podrías desempeñarte como obrero en talleres o 

pequeñas empresas? 
 

Alternativa F % 

Nada 1 2 

Un poco 8 18 

Regular 11 24 

Si 25 56 

Total 45 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla  13 

¿El oficio de confección textil te ayudará a desarrollar actividades de apoyo a 

tus compañeros de trabajo? 

 

Alternativas F % 

Un poco 4 9 

Regular 11 24 

Si 30 67 

Total 45 100 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

         En el gráfico trece se observa que a la pregunta ¿El oficio de confección textil  te ayudará a 

desarrollar actividades  de apoyo a tus compañeros de trabajo? el  el 67% de los estudiantes 

respondieron sí que representa a la mayoría, un 24%  respondieron regular y un 9% su respuesta 

fue un poco. 

          Esta información refleja que los  estudiantes serán capaces de desarrollar actividades de 

apoyo a sus compañeros lo que significa que practicaran actitudes de compañerismo durante su 

vida laboral, frente a un mínimo porcentaje de estudiantes que respondieron que solo un poco el 

oficio de confección textil le ayudará a desarrollar actividades de apoyo a sus compañeros de 

trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

          En el gráfico catorce se observa que a la pregunta ¿Crees que el oficio de confección textil 

te ayudará a estar preparado para ser lo más efectivo posible?  El 60% de los estudiantes 

respondieron sí que representa a la mayoría, un 31%  respondieron regular y un 9% su respuesta 

fue un poco. 

        La información refleja que la mayoría de estudiantes  del cuarto grado de educación 

secundaria al aprender y desempeñarse en el oficio de confección textil lograran ser efectivos en 

su labor,  frente a un porcentaje mínimo de estudiantes que respondieron  un poco  en cuanto a 

que el oficio de confección textil le ayudará a estar preparado para ser los más efectivo posible. 

 

 

 

Tabla  14 

¿Crees que el oficio de confección textil te ayudará a estar preparado para ser lo 

más efectivo posible? 

 

Alternativas F % 

Un poco 4 9 

Regular 14 31 

Si 27 60 

Total 45 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla  15 

¿Crees que el oficio de confección textil te permitirá elaborar y hacer realidad tus 

planes de trabajo? 

Alternativas F % 

Nada 3 7 

Un poco 7 16 

Regular 15 33 

Si 20 44 

Total 45 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

         En el grafico quince se observa que a la pregunta ¿Crees que el oficio de confección textil 

te permitirá elaborar y hacer realidad tus planes de trabajo?  El 44% de los estudiantes 

respondieron sí que representa casi a la mayoría, un 33%  respondieron regular, un 16% su 

respuesta fue un poco y un 7%  respondió que nada. 

        La información refleja que los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria podrán 

elaborar sus planes de trabajo a futuro durante y después de haber aprendido el oficio de 

confección textil,  frente a un mínimo porcentaje de estudiantes que respondieron que no les 

permitirá hacer realidad sus planes de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

         En el gráfico dieciséis se observa que a la pregunta ¿Crees que el oficio de confección textil 

te permitirá tener un alto nivel de eficacia  laboral? el 51% de los estudiantes respondieron 

regular que representa a la mayoría, un 33%  respondieron regular y un 16% su respuesta fue un 

poco. 

       La información refleja que los estudiantes del cuarto grado de secundaria alcanzarán 

medianamente la eficacia laboral en el oficio de confección textil sin embargo con la práctica 

podrán conseguirlo, frente a un mínimo de estudiantes que respondieron un poco en cuanto a que 

el oficio de confección textil le permitirá tener un alto nivel de eficacia laboral. 

 

 

Tabla  16 

¿Crees que el oficio de confección textil te permitirá tener un alto nivel de 

eficacia laboral? 

Alternativas F % 

Un poco 7 16 

Regular 23 51 

Si 15 33 

Total 45 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla  17 

¿Crees que el oficio de confección textil te permitirá que tu labor sea más eficiente? 

 

Alternativas F % 

Nada 1 2 

Un poco 5 11 

Regular 22 49 

Si 17 38 

Total 45 100 

Fuente: Elaboración propia   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

         En el gráfico diecisiete se observa que a la pregunta ¿Crees que el oficio de confección 

textil te permitirá que tu labor sea más eficiente?  El 49% de los estudiantes respondieron regular 

que representa a la mayoría, un 38%  respondieron sí, un 11% su respuesta fue un poco y un 2% 

respondió que nada. 

 

         La información refleja que los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria 

consideran que el oficio de confección textil les permitirá medianamente a realizar su labor en 

forma eficiente frente a un mínimo porcentaje de estudiantes que respondieron que no les 

permitirá que su labor sea más eficiente. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

 

            En el gráfico dieciocho se observa que  a la pregunta ¿Crees que el oficio de confección 

textil te permitirá desarrollar la retroalimentación después de haber elaborado una prenda? el 62% 

de los estudiantes respondieron sí que representa a la mayoría, un 24%  respondieron regular, un 

11% su respuesta fue un poco y un 3% respondió que nada. 

          La información refleja que los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria podrán 

desarrollar retroalimentación después de haber elaborado una prenda lo cual será muy positivo en 

el desarrollo de su labor en el oficio de confección textil, frente a un mínimo de estudiantes que 

respondió  que no le permitirá desarrollar la retroalimentación después de haber elaborado una 

prenda. 

Tabla  18 

¿Crees que el oficio de confección textil te permitirá desarrollar la retroalimentación 

después de haber elaborado una prenda? 

 

Alternativas F % 

Nada 1 3 

Un poco 5 11 

Regular 11 24 

Si 28 62 

Total 45 100 
 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

 

          En el gráfico diecinueve se observa que  ¿crees que el oficio de confección textil  te 

permitirá garantizar la seguridad  de todos los procesos en la elaboración de la prenda?  El 62% 

de los estudiantes respondieron sí que representa a la mayoría, un 33%  respondieron regular, un 

5% su respuesta fue un poco. 

         La información refleja de que los estudiantes del cuarto grado de secundaria seguirán todos 

los procesos en la confección de una prenda de vestir en forma segura, frente a un mínimo 

porcentaje de estudiantes que respondió un poco en cuanto a que el oficio de confección textil le 

permitirá garantizar seguridad en los procesos en la elaboración de una prenda. 

Tabla  19 

¿Crees que el oficio de confección textil te permitirá garantizar la seguridad de todos los procesos 

en la elaboración de las prendas? 

 

Alternativas F % 

Un poco 2 5 

Regular 15 33 

Si 28 62 

Total 45 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

           En el gráfico veinte se observa que a la pregunta ¿Crees que el oficio de confección textil 

por la enseñanza que recibas te permitirá contar con un alto grado de productividad? el 58% de 

los estudiantes respondieron sí que representa a la mayoría, un 38%  respondieron regular, un 4% 

su respuesta fue un poco a la pregunta si conoces el oficio de confección textil respondieron en 

forma favorable. 

        La información refleja que los estudiantes del cuarto grado de secundaria contarán con un 

alto grado de productividad cuando trabajen en el oficio de confección textil lo cual significa que 

es positivo, frente a un mínimo porcentajes de estudiantes que respondieron un poco en cuanto a 

contar con un alto grado de productividad  al aprender confección textil. 

Tabla  20 

¿Crees que el oficio de confección textil por la enseñanza que recibas te 

permitirá contar con un alto grado de productividad? 

Alternativas F % 

Un poco 2 4 

Regular 17 38 

Si 26 58 

Total 45 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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2.12. Comprobación de la hipótesis. 

Correlación de confección textil  –  Iniciación laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

        Para determinar la validez de la hipótesis se aplicó la prueba estadística R de pearson 

utilizando el Software SPSS versión 20 con los datos obtenidos en la base de datos. Según los 

resultados obtenidos, la Tabla  muestra a la variable 1 Confección textil y a la variable 2 

Iniciación laboral observándose que la relación queda demostrada al tener p un valor de 0.000 

aceptando la hipótesis planteada. En cuanto al grado de relación se obtuvo un valor de r=0.632 

determinando correlación directa y positiva moderada  según los valores que observamos en la 

siguiente tabla.  

Significado nula Valor 

Correlación  nula 0 

Correlación  positiva muy baja 0,01 a 0,19 

Correlación  positiva baja 0,2 a 0,39 

Correlación  positiva moderada 0,4 a 0,69 

Correlación  positiva  alta 0,7 a 0,89 

Correlación  positiva muy alta 0,9 a 0,99 

Correlación  positiva grande y perfecta 1 

Correlaciones 

 Confección 

textil 

Iniciación 

laboral 

Confección textil 

Correlación de Pearson 1 ,632
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 45 45 

Iniciación laboral 

Correlación de Pearson ,632
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 45 45 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente elaboración propia 
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2.13. Discusión de resultados.  

En esta investigación al determinar la correlación entre confección textil e iniciación laboral 

en los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa héroes 

del Pacifico “40211”  se pudo encontrar que el valor calculado de ( r=0.632) a través de la 

prueba estadística R de Pearson. Lo que nos da a entender que hay una relación entre ambas 

variables. Esto quiere decir que la implementación  del módulo de confección textil se 

correlaciona positivamente con la iniciación laboral, es decir que los estudiantes con la 

enseñanza de confección textil podrían iniciarse laboralmente en ello de forma independiente 

o en pequeños talleres de corte y confección. Frente a ello se acepta la hipótesis de 

investigación, donde refiere que existe relación entre la enseñanza del oficio de confección 

textil y la iniciación laboral. Estos resultados son corroborados por VALDIVIA, Karina  

(2018) Lima – Perú quien en su investigación llega a concluir que existe relación entre   la 

Práctica en la empresa y la Inserción laboral. En tal sentido, bajo lo referido anteriormente y 

al analizar estos resultados, confirmamos que con la implementación de módulo de 

confección  textil  y  mientras  los  estudiantes aprendan  en forma favorable existirá una alta  

Probabilidad en que  se inicien laboralmente los estudiantes.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Denominación de la propuesta. 

          Implementación de módulo de confección textil para la iniciación laboral de los estudiantes                              

del cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa 40211”Héroes del 

Pacifico”. 

3.2 Descripción de las necesidades.  

Encontrándonos actualmente en un mundo globalizado, para que un estudiante logre 

cumplir sus metas como es el de seguir una carrera universitaria o técnica es necesario 

contar con los recursos económicos necesarios  y viendo la realidad de la Institución 

Educativa 40211 “Héroes del Pacifico” del distrito de Paucarpata  en donde muchos de los 

estudiantes son de bajos recursos por lo que la implementación de este módulo de 

confección textil contribuirá de manera oportuna en muchos en lograr su iniciación laboral 

por ende apoyarse en ello para continuar estudios superiores como es en muchos de los 

casos de jóvenes a nivel nacional. 
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Actualmente en la región Arequipa, existe una gran demanda ocupacional de personal 

técnico con habilidades técnicas básicas en ayudante de confecciones textiles para que 

puedan realizar tareas básicas. Siendo una gran oportunidad para los estudiantes que 

egresan de la EBR para que puedan insertarse y tener opciones laborales. 

Comentario aparte es que las universidades tienen carreras de 5 a más años de formación y 

las carreras técnicas implican dedicarle 1 a 3 años, con una formación altamente 

especializada. En referencia al comentario, en la Institución Educativa los estudiantes 

tendrán mayores oportunidades de generar ingresos extras a partir de proyectos de 

fabricación textil para beneficio de los estudiantes, padres de familia y comunidad en 

general.  

En concordancia con la asociación de los padres de familia y la comunidad educativa es 

posible lograr la implementación de este taller de confecciones textiles donde los equipos y 

maquinarias son de bajos costos, debido a la procedencia China que reduce los costos de 

adquisición. 

Actualmente es posible integrar diversos cursos como matemática, comunicación, inglés, 

arte, historia, geografía y economía, persona, familia y relaciones humanas, ciencia, 

tecnología y ambiente con el proyecto. 

Es momento de brindar la oportunidad a nuestros estudiantes del 4to año mediante la 

implementación del módulo  de confecciones textiles y puedan tener una oportunidad para 

su iniciación laboral y desarrollarse en la vida. 

3.3 Justificación de la propuesta 

Teniendo en cuenta la necesidad mencionada la propuesta está orientada a proponer 

alternativas  de solución como es la implementación del módulo de confección textil en la 

institución  educativa 40211 “Héroes del Pacifico” del distrito de Paucarpata a fin de 
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motivar a los estudiantes que no tienen los recursos necesarios para seguir una carrera 

universitaria y en algunos casos estudiantes que estudian una carrera universitaria y a la vez 

trabajen en este oficio como es confección textil, en consecuencia no tendrían la 

preocupación de abandonar su carrera por no contar con ingresos económicos. 

3.4 Público objetivo. 

Son los 45 estudiantes del cuarto grado de Educación secundaria de la Institución Educativa 

“40211” Héroes del Pacifico del distrito de Paucarpata. 

3.5 Objetivos de la propuesta. 

a)  Objetivo General 

        Contribuir en la iniciación laboral de los estudiantes del cuarto grado de Educación   

secundaria de la Institución Educativa “40211” Héroes del Pacifico del distrito de 

Paucarpata  mediante la implementación de módulo básico de confección textil. 

b)  Objetivos específicos 

 Implementar con los insumos necesarios el módulo de confección textil para iniciar la 

enseñanza aprendizaje a los estudiantes. 

 Diseñar material pedagógico para la enseñanza a los estudiantes del módulo de 

confección textil 

 Desarrollar actitudes y aptitudes en nuestros estudiantes para el mercado laboral, 

emprendimiento e innovación. 

 Integrar los cursos de matemática, comunicación en proyectos formativos en confección 

textil a los estudiantes. 

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

 Coordinación y sensibilización entre la comunidad educativa 

 Gestión para la implementación de módulo 
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 Adecuar a las posibilidades reales de equipamiento e infraestructura de la IE. 

 Organizar materiales didácticos para el módulo desde la Web. 

 Cotización de equipos y accesorios para el módulo 

3.7 Planificación detallada de las actividades. 

       Coordinación y sensibilización entre la comunidad educativa 

En esta primera parte se realiza una coordinación con la dirección y docentes, para efectos 

de la coordinación y aceptación de la implementación del módulo de confección textil. 

       Gestión para la implementación de módulo 

Previa planificación de la ejecución de implementación del módulo de confección textil se 

gestiona mediante dirección a la UGEL  

    Adecuar a las posibilidades reales de equipamiento e infraestructura de la IE. 

     Previa coordinación con el Director y personal encargado. 

Organizar materiales didácticos para el módulo desde la Web. 

Los docentes que se van a encargar del área de confección textil deberán organizar todos 

tipo de materiales a utilizar para la enseñanza de confección textil. 

   Cotización de equipos y accesorios para el módulo 

Previa coordinación con dirección para realizar esta actividad el cual es importante para la 

implementación del módulo de confección textil. 
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3.8  Cronograma de acciones. 

 

 

 

3.9 Presupuesto que involucra la propuesta. 

 

Bienes y servicios Insumos Costo (nuevos soles) 

1. Mantenimiento de 

máquina 

Aceite, trapo 50.00 semestral 

2. Energía eléctrica  30.00 mensuales 

3. Agua  10.00 mensuales 

4. Mobiliario Mesa de trabajo (2 unid) 

Sillas (12) 

400.00 

 

5. Pizarra  100.00 

6. Instrumentos de 

trazo, corte, 

confección y 

medición 

Escuadras, reglas, cinta 

métrica, piquetera, tiza de 

sastre, lápiz, cinta scotch, 

borrador, plumones  

 

200.00 

 

7. Máquina de coser  500.00 

8. Instructor  400.00 

Total (4,5,6,7) (Inversión) 1200.00 

Total (1,2,3) (Gastos x mantenimiento) 420.00 (8 meses) 

Total (8) (Instructor) 3200.00 (8 meses) 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Coordinación y sensibilización entre 

la comunidad educativa
X X

Gestión para la implementación del 

módulo
X X X X X X

Implementar módulo en una 

plataforma LMS
X X X X

Evaluación del proyecto X X X X

Semana Semana Semana Actividades

Setiembre Octubre Noviembre

Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
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3.10 Evaluación de la propuesta.  

La evaluación se realizará durante todo el desarrollo del proyecto en donde se irá ajustando 

los pequeños inconvenientes que se presenten durante su inicio proceso y ejecución de tal 

manera que se llegue a concretar los objetivos propuestos en bien de los estudiantes del cuarto 

grado de secundaria de la institución educativa 40211 “Héroes del Pacifico” del distrito de 

Paucarpata. 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Se determinó el grado de relación positiva existente entre el oficio de confección          

textil y la Iniciación  laboral  de los estudiantes del cuarto grado  de educación 

secundaria de la institución educativa Héroes del Pacifico “40211”. Tal como lo 

evidencia la prueba de hipótesis prueba estadística R de Pearson observándose que 

la relación queda demostrada al tener p un valor de 0.000 aceptando la hipótesis 

planteada. 

   SEGUNDA: Se determinó el grado de relación positiva existente entre el conocimiento del 

oficio de confección textil y la Iniciación laboral. Tal como lo evidencia la prueba 

de hipótesis el grado de relación se obtuvo un valor de r=0.632 determinando 

correlación directa y positiva.                  

TERCERA: Se determinó el grado de relación positiva existente entre el estudio del oficio de      

confección textil y la búsqueda de trabajo así lo demuestra la tabla 11 de iniciación 

laboral.      

CUARTA:  Se determinó el grado de relación positiva entre las actitudes y valores y la  

Iniciación laboral del oficio de confección textil  tal como lo evidencia la prueba 

de hipótesis prueba estadística R de Pearson observándose que la relación queda 

demostrada al tener p un valor de 0.000 aceptando la hipótesis planteada. 



 

 

 
 

 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:   Es necesario  analizar la   ejecución  del proyecto  de implementación del módulo 

de confección textil en institución educativa héroes del pacifico “40211”  ya que 

ello beneficiaría en forma favorable a los estudiantes estudiar un oficio técnico  

como es confección textil el cual les va a permitir  inicializarse laboralmente. 

SEGUNDA:  Se debe gestionar a las instancias correspondientes a fin de conseguir los insumos 

para la implementación del módulo de confección textil como la UGEL, 

municipio, etc.  

TERCERA: No se debe perder de vista la importancia de brindar a los estudiantes de  la 

institución educativa secundaria del cuarto grado, en su tiempo de estudio de 

confección textil, una formación basada en actitudes y valores, que coadyuven a 

tener un alto grado de productividad. 

     CUARTA:    Considerar importante brindar a los estudiantes  una alternativa de estudio a través  

de la implementación de un módulo de confección textil  en su iniciación laboral 

en un futuro cercano. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO.- IMPLEMENTACION DE MÓDULO DE CONFECCIÓN TEXTIL EN LA INICIACIÓN LABORAL  EN LOS ESTUDIANTES 

DE CUARTO GRADO  DE EDUCACION SECUNDARIA  DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  40211 “HÉROES DEL PACIFICO” DEL 

DISTRITO DE PAUCARPATA -  AREQUIPA - 2020. 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la correlación que existe 

entre la implementación  del  módulo 

de confección textil  y la iniciación 

laboral  de los estudiantes  del cuarto 

grado de secundaria de la institución 

educativa  40211 “Héroes del 

Pacifico del distrito de Paucarpata”? 

 

 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cuál es el grado de conocimiento 

de la  implementación del módulo 

de confección textil en los 

estudiantes del cuarto grado de 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la correlación que 

existe entre la implementación  

del  módulo de confección textil  

y la iniciación laboral  de los 

estudiantes  del cuarto grado de 

secundaria de la institución 

educativa  40211 “Héroes del 

Pacifico del distrito de 

Paucarpata”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identifica  el grado de 

conocimiento de la 

implementación del módulo de 

confección textil en  los 

 

“Es probable que exista una 

correlación significativa entre  

la implementación del 

módulo  de confección textil 

y la iniciación laboral en los 

estudiantes de la Institución  

Educativa 40211 “Héroes del 

Pacifico” del distrito de 

Paucarpata.” 

 

VARIABLE 1:  

Variable independiente. 

Confección textil 

Científico y tecnológico del área 

textil y confección, para impulsar 

su desarrollo. 

 Expresar mediante gráficos el 

diseño de telas, prendas y 

estampados.  

Pensar en ser creativo, 

competitivo y capaz de resolver 

problemas.  

 Poseer  planes de formación 

laboral. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según su finalidad: 

- Teórico 

Según su carácter: 

-Correlacional. 

Según su naturaleza 

-Cuantitativa. 

Según   el alcance temporal: 

-Transversal. 

Según la orientación que 

asume: 

-Orientada  a  la comprobación 

 



 

 

 
 

 

 

educación secundaria de la 

institución educativa  40211 

“Héroes del Pacifico del distrito de 

Paucarpata”? 

 

 

¿Cuál es el grado de iniciación 

laboral de los estudiantes del cuarto  

grado de educación secundaria de 

la institución educativa  40211 

“Héroes del Pacifico del distrito de 

Paucarpata”? 

¿Cuál es el grado de correlación 

que existe entre la implementación 

del módulo de confección textil  y 

la iniciación laboral en los 

estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la 

institución educativa  40211 

“Héroes del Pacifico del distrito de 

Paucarpata”? 

estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la 

institución educativa  40211 

“Héroes del Pacifico del distrito 

de Paucarpata”. 

 

- Identificar el grado de iniciación 

laboral de los estudiantes del 

cuarto grado de educación 

secundaria de la institución 

educativa  40211 “Héroes del 

Pacifico” 

- Establecer el grado de 

correlación que existe entre la 

implementación del módulo de 

confección textil  y la iniciación 

laboral en los estudiantes del 

cuarto grado de educación 

secundaria de la institución 

educativa  40211 “Héroes del 

Pacifico del distrito de 

Paucarpata” 

VARIABLE 2:  

Variable dependiente. 

Iniciación laboral 

 

Trabajar en talleres o en forma 

particular. 

Apoyo y acompañamiento 

constante 

Nivel de formación  

Rendimiento 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 2: OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES VALORACIÓN 

 

 

 

Confección Textil 

 

 

 

Al oficio de confección textil  también 

se le conoce como  corte y confección 

es cual es un  arte  tan antiguo como el 

uso de la ropa con fines estéticos y de 

uso diario, es decir que no solo sirve 

para cubrir el cuerpo o protegerlo de 

las inclemencias del clima. 

 

 

 

Conocimiento 

 

Habilidades 

 

Actitudes    y valores 

 

 
 
Científico y tecnológico del área textil y 
confección, para impulsar su desarrollo. 
  
Expresar mediante gráficos el diseño de 
telas, prendas y estampados.  
 
Pensar en ser creativo, competitivo y capaz 
de resolver problemas.  
 Poseer  planes de formación laboral. 

  

   

  Nada      = 0 

  Un poco = 1 

  Regular  = 2 

   Si    = 3 

 

 

Iniciación Laboral 

 

La iniciación laboral es un término 
utilizado por profesionales cuando se 
refieren al capital humano, 
específicamente si se habla de 
entrenamiento laboral.  
Conceptualizandolo como una forma 
de iniciación en el que los empleados 
y el personal contratado aprenden 
tips, estrategias o trucos de su nuevo 
trabajo y de ese modo iniciarse 
fácilmente en su labor.  

 

Eficacia 

 

Efectividad 

 

Eficiencia 

 

productividad 

 

 

Trabajar en talleres o en forma particular en 
forma correcta. 
 
Apoyo    y acompañamiento constante para 
el logro de objetivos o metas. 
 
 
Nivel de formación para el cumplimiento de 
su labor utilizando los recursos adecuados. 
 
 
Rendimiento en cuanto a la producción. 

 

   

  Nada      = 0 

  Un poco = 1 

  Regular  = 2 

   Si    = 3 



 

 

 
 

ANEXO 3 

INSTRUMENTO: Encuesta 

Cuestionario: Confección Textil 

 

Estimado estudiante: Después de haber sido informado adecuadamente sobre el 

propósito científico de la encuesta, agradeceré su colaboración respondiendo cada una 

de las preguntas de la presente encuesta. 

Información: 

 
Medio por el cual recibió 
la encuesta. 

Físico Web 

 

Información General.- La escala de estimación es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 
        Para ello, sírvase llenar el  recuadro de datos y dar respuesta a las 10 

preguntas formuladas, le solicitamos que frente a ella exprese su opinión, 

considerando que no existen respuestas correctas e incorrectas marcando con un aspa 

(X) aquella que mejor considere de acuerdo a su propia experiencia. 

 

 

 
VARIABLE: Confección textil 

 

Si 

 

Regular 

 
Un poco 

 

Nada 

Dimensión: Conocimiento 
    

 
1.- ¿Sabes en que consiste el oficio de 

confección textil? 

    

2.- ¿Tienes conocimiento que materiales se 

requiere en confección textil? 

    

3.- ¿Consideras que si aprendes 

confección textil podrías empezar a 

trabajar en ello? 

    

Dimensión: Habilidades 
    

4.- ¿Puedes manejar una máquina de coser?     

  Nada = 0 

  Un poco = 1 

  Regular = 2 

  Si = 3 



 

 

 
 

5.- ¿Crees que podrías diseñar patrones 

(moldes) de prendas de vestir? 

    

6.- ¿Crees que podrías elaborar una prenda 

utilizando un patrón (molde)? 

    

Dimensión: Actitudes y valores 
    

7.- ¿Cuentas con disposición para trabajar 

en equipo? 

    

8.- ¿Eres responsable y disciplinado(a) ante 

un trabajo? 

    

9.- ¿Tienes mentalidad creativa, competitiva 

y capaz de resolver problemas? 

    

10.- ¿Crees que puedes desarrollar tu 

capacidad de autosuperación?   

    

Cuestionario: Iniciación laboral 

 

Estimado estudiante: Después de haber sido informado adecuadamente sobre el 

propósito científico de nuestra encuesta, agradeceré su colaboración respondiendo cada 

una de las preguntas de la presente encuesta. 

 Información: 

 
Medio por el cual recibió 
la encuesta. 

Físico Web 

 

Información General.- La escala de estimación es la siguiente: 

           

 

 

 
Para ello, sírvase llenar el recuadro de datos y dar respuesta a las 10 preguntas 

formuladas, le solicitamos que frente a ella exprese su opinión, considerando que no 

existen respuestas correctas e incorrectas marcando con un aspa (X) aquella que mejor 

considere de acuerdo a su propia experiencia. 

 

 

 

 

  Nada = 0 

  Un poco = 1 

  Regular = 2 

  Si = 3 



 

 

 
 

VARIABLE: Iniciación laboral Si Regular Un poco Nada 

Dimensión: Eficacia     

1.- ¿Luego de estudiar y haber practicado 

cosiendo diversas prendas  en confección 

textil  crees que  podrás buscar trabajo en 

ello? 

    

2.- ¿Mediante el oficio de confección Textil 

podrías desempeñarte como obrero en 

talleres o en pequeñas empresas? 

    

Dimensión: Efectividad 
    

3.- ¿El oficio de Confección Textil te 

ayudara a desarrollar actividades de apoyo 

a tus compañeros de trabajo? 

    

4.- ¿Crees que el oficio  de Confección 
Textil te ayudara a estar  preparado para ser 
lo más efectivo posible? 

    

Dimensión: Eficiencia 
    

5.- ¿Crees que el oficio de Confección 

Textil  te permitirá elaborar y hacer 

realidad  tus planes de trabajo? 

    

6.- ¿Crees que el oficio de Confección  
Textil te permitirá tener  un alto nivel 
de eficiencia laboral? 
 

    

7.- ¿Crees que el oficio  de Confección 

Textil te permitirá que tu labor sea más 

eficiente? 

    

Dimensión: Productividad 
    

8.- ¿Crees que el oficio de confección textil 

te permitirá desarrollar la retroalimentación  

después de haber elaborado una prenda? 

 

    

9.- ¿Crees que el oficio Confección Textil te 

permitirá garantizar la seguridad de todos los 

procesos en la elaboración de las prendas? 

    

10.- ¿Crees que el oficio de Confección 

Textil por la enseñanza que recibas te 

permitirá  contar  con un alto grado de 

productividad? 

 

    

 



 

 

 
 

 

 

 

ANEXO 4 

EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 


