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RESUMEN 

 

El actual trabajo de indagación titulado como estrategia de enseñanza y su incidencia 

en el aprendizaje en la especialidad de soldadura eléctrica en los estudiantes del centro de 

formación “Balao” Catón Balao, Provincia de las Guayas. 

 

Se ejecutó por la imperiosa necesidad de que aprendan con las estrategias apropiadas 

de la soldadura eléctrica para los estudiantes que obtengan un excelente conocimiento en 

manipulación correcta de la soldadura eléctrica para que se puedan desarrollar con el 

aprendizaje en la especialidad de la soldadura eléctrica para que sean más competitivos 

conseguir el resultado esperado y puedan desenvolverse en la vida cotidiana. 

 

La soldadura eléctrica y su incidencia en el aprendizaje es un arte en que el 

estudiante va a poner en práctica sus habilidades y su conocimiento en la institución para 

un mejor desenvolvimiento diario en su vida profesional y a la vez permitirá desarrollar su 

creatividad. 

 

Al plasmar una observación de calidad del uso correcto en la soldadura eléctrica los 

estudiantes tendrán el conocimiento teórico y práctico con creatividad, para mejorar la 

calidad de la enseñanza en el centro de fonación artesanal, por supuesto los procesos de 

aprendizaje deben seguir con la misma calidad y calidez y tener un resultado positivo con 

las estrategias adecuadas.  
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SUMMARY 

 

The real research work entitled as a teaching strategy and its impact on 

learning in the specialty of electric welding in the students of the training 

center "Balao" Catón Balao, Province of Las Guayas. 

 

It was executed due to the urgent need to learn with the appropriate 

strategies for electric welding so that students obtain an excellent knowledge 

in electrical manipulation of electric welding so that they can develop with 

learning in the specialty of electric welding so that be more competitive to 

obtain the expected result and be able to cope with everyday life. 

 

Electric welding and its impact on learning is an art in which the student 

will put into practice their skills and knowledge in the institution for a better 

daily performance in their professional life and, at the same time, develops 

their creativity. 

 

By recording a quality observation of the correct use of electric welding, 

students have the theoretical and practical knowledge to improve the quality 

of teaching at the center of the craft phonation, of course, we must continue 

teaching with quality and warmth and have a positive result with the right 

strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación está enmarcado en la línea de investigación Didáctica de 

la Universidad Técnica de Babahoyo, en el marco de la carrera de Educación Básica  con 

el título estrategias de enseñanza y su incidencia en el aprendizaje en la especialidad de 

soldadura eléctrica en los estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Balao” cantón 

Balao, provincia del Guayas, con nuevos aportes para el entorno educativo en la carrera de 

Artesanía, donde los educadores nos enfrentamos a nuevos retos que transformen la 

educación y que se incorporen nuevas estrategias didácticas en beneficio de la comunidad 

educativa. 

 

La formación artesanal dentro del contexto del Sistema de Educación ecuatoriano 

ofrece diversas alternativas para que toda persona de cualquier índole social o económica 

tenga la oportunidad de desarrollar sus capacidades y habilidades en diferentes niveles de 

estudios y en varias áreas artesanales, en este caso la soldadura eléctrica, desde este punto 

las instituciones educacionales que formen profesionales artesanales están obligados a 

consolidar estudios y contenidos educativos que fortalezcan a sus estudiantes en relación a 

sus intereses profesionales.  

 

Actualmente en el Ecuador existen nuevas leyes y lineamientos educativos que 

favorecen a la creación de centros de educación, pero con relación a las instituciones 

artesanales no abarcan con suficiente contenidos curriculares o procesos de aprendizajes 

relacionados al área de soldadura eléctrica, generando cierta preocupación en los docentes 

que imparten sus saberes en esta área de conocimiento, por esta razón  se presentan muchas 

dificultades al momento de impartir clases en esta asignatura conllevando a que los 

estudiantes no puedan desempeñarse con normalidad, de ahí la importancia en la 

realización del presente estudio investigativo, beneficiando con aportes principales para la 

comunidad educativa y girando en torno a las estrategias de enseñanza para el correcto 

desarrollo en el proceso de aprendizaje en el educando en el área de soldadura eléctrica, de 

esta manera fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes. 
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En el Capítulo I se detallará el problema de investigación, debido a la falta en la 

aplicación de nuevas estrategias metodológicas relacionados al proceso de aprendizaje en 

la especialidad de soldadura eléctrica, lo cual genera una serie de inconvenientes que 

dificultan el normal desempeño y rendimiento académico de los estudiantes del centro de 

formación artesanal “Balao”, además se incluye aportes realizados  en los niveles de 

contextos internacional, Nacional, Local e Institucional, también se describa la situación 

problemática y se crean objetivos con su respectiva justificación de la investigación. 

 

En el Capítulo II de describirá el marco teórico con el desarrollo de las dos 

variables de la presente investigación, esta incluye un marco contextual, marco referencial, 

el planteamiento de hipótesis y la conformación de la unidad de análisis y su postura 

teórica que aporten con nuevos contenidos para el desarrollo del estudio investigativo, por 

consiguiente, se buscará información relevante que se apoye en las teorías de autores con 

argumentos válidos para la investigación. 

 

En el Capítulo III se analizará de forma precisa sobre la metodología de la 

investigación, en el cual se ha tomado en consideración los métodos y tipos de procesos 

investigativos orientados a las estrategias de enseñanza y el proceso de aprendizaje, otro 

punto importante dentro de este capítulo es la constatación de una población y muestra que 

ayude basados en los instrumentos de recolección de información, en este caso la encuesta 

con la consecución de aportes y conclusiones valederas para el estudio investigativo. 

 

En el capítulo IV se describe la propuesta de la investigación, por consiguiente, se 

desarrolla los objetivos y la descripción de cada una de las actividades prácticas, además se 

detalla la creación de un manual de estrategias metodológicas en la asignatura de la 

soldadura eléctrica, con la aplicación de talleres que serán prácticos, donde se van a 

capacitar al personal docente y éste material va a ser apoyo pedagógico y didáctico para el 

bienestar de la comunidad educativa.  
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CAPÍTULO I. DEL PROBLEMA 

 

1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Estrategias de enseñanza y su incidencia en el aprendizaje en la especialidad de 

soldadura eléctrica en los estudiantes del centro de formación artesanal “Balao” cantón 

Balao, provincia Guayas. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL  

 

1.2.1. Contexto internacional 

 

La soldadura en la actualidad tiene una alta demanda en el mundo, las empresas 

mantienen personal con diversas actividades sean estas en máquinas, equipos, elementos 

con alta exigencia en la calidad y profesionalidad en cuanto al desempeño laboral, de esta 

manera las instituciones pueden ser competitivas en el mercado internacional, siendo 

importante la inclusión de nuevas tecnologías, la selección de los materiales y recursos 

disponibles, el talento humano certificado y los procesos que conlleven a un alto 

rendimiento en la producción del trabajo. (Espinoza, 2014) 

 

En países industrializados ha aumentado la mano de obra calificada en proyectos de 

infraestructura relacionados a la ingeniería, con la contratación de personal de soldadura 

que responda con eficacia y eficiencia, para los diversos campos de trabajo tales como la 
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construcción, diseño de estructuras metálicas, elementos soldados, entre otros. En países 

como Colombia existe un mercado con 150 millones de pesos y generando más de 150000 

empleados contratados y 200000 empleos de forma indirecta, esto debido a a la evolución 

de maquinarias con tecnología y materiales innovadores. (Rojas, 2014) 

 

1.2.2. Contexto nacional 

 

Actualmente en nuestro país se ha producido la necesidad de establecer en el 

ámbito educativo destrezas que conlleven a relacionarse con la vida cotidiana como son los 

talleres de mecánica industrial en los establecimientos educativos como alternativa de 

aprendizajes práctico. Ahora bien, es necesario reflexionar sobre la intencionalidad que 

tiene cada docente o cada institución sobre la formación que imparte a sus estudiantes, con 

el fin de conocer mejor el contexto, la metodología, el currículo. 

 

En el Ecuador existe un mercado con empleos generados en soldaduras con 

diversas aplicaciones laborales, muchas empresas están dedicadas a la construcción con 

proyectos industriales que generan estrategias comerciales para satisfacer las necesidades 

de los clientes, evidenciando organizaciones con propuestas en metalúrgicas, en la 

construcción, petrolera, agrícolas, entre otras emplean personal calificado para el 

mantenimiento de sus maquinarias o en la fabricación de estructuras para el sector 

comercial. (Crespo, 2015) 

 

La soldadura tiene una participación activa en el mercado ecuatoriano en función al 

tipo de trabajo con maquinarias contribuyendo a la formación de pequeñas y medianas 

empresas, el gobierno del Ecuador en los últimos años ha incrementado la matriz 
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productiva en la era del conocimiento y la tecnología que busca a las personas a mejorar 

sus conocimientos por este motivo se desarrollan competencias en el campo educativo que 

fortalezca los conocimientos prácticos y teóricos acordes con el avance de la figura 

profesional establecida. (Ramírez, 2016) 

 

1.2.3. Contexto local 

 

El problema que da origen a este trabajo se encuentra en la institución educativa del 

cantón Balao donde surge la necesidad de encontrar una propuesta que responda a la 

necesidad de mejorar el bajo rendimiento académico en la institución con respecto a la 

metodología empleada en la asignatura de soldadura eléctrica, dentro del proceso de 

aprendizaje; dado que lo observado en la práctica docente, sugiere que existe un grado de 

relación directa entre estos factores que ocasiona un bajo rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

1.2.4. Contexto institucional  

 

En el centro de formación artesanal Balao, provincia del Guayas, cuenta dentro de 

la infraestructura de la institución educativa, con un taller de soldadura eléctrica para la 

práctica de los trabajos realizados en clases para esta área de bachillerato, además de 

herramientas e instrumentos necesarias para la aplicación de conocimientos basados en los 

contenidos educativos, se pudo observar que existe una serie de carencia en cuanto a la 

relación de las  estrategias metodológicas de enseñanza por parte del personal docente de la 

entidad educativa, esto deriva al poco interés de los estudiantes en la asignatura con la 

realización de actividades y conllevando a un bajo rendimiento académico, perjudicando a 
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los educandos porque no logran desarrollar  sus capacidades y habilidades al ciento por 

ciento, ni tampoco la captación de contenidos. 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

El Centro de Formación Artesanal “Balao”, del cantón Balao en la provincia del 

Guayas, los docentes no utilizan estrategias de aprendizaje adecuados a la especialidad de 

soldadura eléctrica, por tal motivo los estudiantes pierden el interés en las actividades 

académicas que ayuden al desarrollo de las capacidades y habilidades de los educandos y 

por ende produce un bajo rendimiento escolar en la especialidad de soldadura eléctrica, 

produciendo vacíos en los contenidos curriculares. 

 

La desactualización de estrategias metodológicas aplicadas por los docentes en las 

prácticas en el taller de soldadura motiva la débil competencia en el armado de estructuras 

por parte de los estudiantes de la sección de bachillerato, lo que además provoca 

desmotivación por no cumplir a cabalidad una actividad que les permita desarrollarse 

profesionalmente a futuro, esto genera que exista un grado de relación directa entre estos 

factores que ocasiona un bajo rendimiento académico y la falta de preparación académica 

durante la jornada de clases. 

 

En la actualidad el docente que trabaja en una institución educativa además de 

cumplir con las horas académicas, debe cumplir con actividades curriculares propuestas 

por el Ministerio de Educación tales como tutorías, llenado de registros y actualizaciones 

de datos, actividades subidas a una plataforma digital, todo esto conlleva a una sobrecarga 

de tareas, que pueden influir el trabajo profesional y en el desempeño académico, por tal 
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razón el educador debe procurar estar actualizado en estrategias educativas , caso contrario 

se puede generar problemas al momento del desarrollo del proceso de aprendizaje con los 

estudiantes. 

 

El personal docente que trabaja en la institución educativa del centro artesanal, no 

aplican con mayor interés las estrategias metodológicas adecuadas a los contenidos del 

currículo educacional en la asignatura de soldadura eléctrica, por tal motivo los estudiantes 

de la sección de bachillerato pierden el interés en las actividades académicas, que ayuden 

al desarrollo de las capacidades y habilidades dentro del proceso de aprendizaje y por ende 

produce un bajo rendimiento escolar, dado que si los educadores no se capacitan con 

técnicas novedosas y creativas se tiende a que las clases se vuelvan monótonas y aburridas, 

dejando un vacío en la captación de nuevos conocimientos. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema general o básico 

 

¿De qué manera incide las estrategias de enseñanza en el aprendizaje, en la 

especialización de soldadura eléctrica en los estudiantes del Centro de Formación 

Artesanal “Balao”, Cantón Balao, provincia del Guayas? 
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1.4.2. Sub-problemas o derivados 

 

¿Cuál es la importancia de los métodos de enseñanza para mejorar el rendimiento 

académico en la asignatura de soldadura? 

 

¿De qué manera las estrategias pedagógicas en el aula pueden contribuir a nuevos 

conocimientos en los estudiantes de la institución educativa? 

 

¿Qué técnicas educativas potenciaran el aprendizaje de soldadura eléctrica en los 

estudiantes del centro de formación artesanal “Balao”? 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de investigación acerca de la aplicación de estrategias de enseñanzas en 

la rama de la soldadura eléctrica para el desarrollo de las habilidades y capacidades de los 

estudiantes del centro de formación artesanal “Balao” Cantón Balao, se encuentra 

delimitado de la siguiente manera: 

 

Área: Educación básica  

Línea de investigación: Didáctica  

Aspectos: variable independiente Estrategias de enseñanzas 

Variable dependiente: La soldadura eléctrica 

Unidad de observación: Estudiantes  
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Delimitación espacial: Centro de formación artesanal “Balao” Cantón 

Balao, provincia del Guayas  

Delimitación temporal Durante el año 2017 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de esta investigación es el estar encaminada a ser una herramienta 

educativa teórico-práctico que ayude a los docentes y estudiantes cuando realicen sus 

prácticas en el taller la factibilidad está dada en virtud de tener el total apoyo de las 

autoridades y compañeros docentes para la investigación y aplicación de recomendaciones 

resultantes el impacto será información valedera y científica acerca de cómo las estrategias 

pedagógicas de aprendizaje influyen en la aplicación de las técnicas de soldadura. 

 

La presente investigación tiene el aporte de incentivar a la comunidad de Balao y 

sus sectores aledaños para que se capaciten en esta especialidad de soldadura que es muy 

importante de aprender por la gran alternativa que tiene el aprendizaje de soldadura a 

través del conocimiento adquirido en base a la experiencia y la información nueva aplicada 

por los docentes el estudiante tendrá bien estructurado su conocimiento de esta manera 

aplicara en algún trabajo para el desarrollo personal y de su familia. 

 

Los beneficiarios de esta investigación serán todos los estudiantes del Centro de 

Formación Artesanal “Balao” quienes podrán formar parte de la construcción de su propio 

conocimiento, utilizándolas necesarias herramientas, y los padres de familia que verán con 

satisfacción la actualización pedagógica por parte de los docentes para que puedan emplear 

nuevas estrategias ya que eso hace que la educación de sus hijos sea más óptima cada 
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docente o institución debe solucionar aquellos problemas o necesidades presentes sobre la 

formación que imparte a sus estudiantes, es el caso del autor y de la institución donde se 

desarrollara la actividad investigativa y práctica. 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Analizar la incidencia de las estrategias de enseñanza en el aprendizaje, en la 

especialización de soldadura eléctrica en los estudiantes del centro de formación artesanal 

“Balao” Cantón Balao, provincia del Guayas. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

Describir la importancia de los métodos de enseñanza para mejorar el rendimiento 

académico en la asignatura de soldadura. 

 

Determinar estrategias pedagógicas en el aula para contribuir a nuevos 

conocimientos en los estudiantes de la institución educativa. 

 

Analizar las técnicas educativas para potenciar el aprendizaje de soldadura eléctrica 

en los estudiantes del centro de formación artesanal “Balao”.   

 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 
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2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. Estrategias de enseñanza  

 

Son una forma de desempeño intencional o planeado que se acopla a una serie de 

pasos hasta cumplir un objetivo propuesto, en esta ocasión fijado a que el estudiante logre 

aprender de manera sistemática y ordenada. Una estrategia bien elaborada combina 

métodos, se adaptan conforme al contexto, reinventan y cambian en el momento que ésta 

no otorgue un resultado estimado. 

 

Las estrategias de enseñanza se definen como los procedimientos o recursos 

utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. Cabe 

hacer mención que el empleo de diversas estrategias de enseñanza permite a los docentes 

lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de cooperación y vivencial. Las 

vivencias reiteradas de trabajo en equipo cooperativo hacen posible el aprendizaje de 

valores y afectos que de otro modo es imposible de lograr. 

 

Es importante destacar que las estrategias como recurso de mediación deben de 

emplearse con determinada intensión, y por tanto deben de estar alineadas con los 

propósitos de aprendizaje, así como con las competencias a desarrollar. Cabe subrayar la 

importancia que representa el papel del docente en el proceso enseñanza aprendizaje ya 

que en el desarrollo de una sesión de clase el docente debe crear ambientes de aprendizaje 

propicios para aprender. (Nolasco, 2014) 
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Se encuentran dirigidas a los medios en los que el docente se fundamenta para que 

el estudiante logre incorporarse a los contenidos disponibles (conceptual, procedimental y 

actitudinal) a su constitución cognitiva de forma significativa, por medio de actividades 

previamente planificadas y secuenciadas. Capaz de motivar al estudiante para en un futuro 

pueda valerse por sí solo en adquirir nuevos aprendizajes. 

 

Entre las estrategias de enseñanza, se encuentra la estrategia expositiva, en la que el 

docente toma un rol activo de lo que explica. No puede eludir la consideración de la 

exposición, más aún en los primeros años de educación, éstos deberán ser breves, mediante 

enseñanza ilustrada, ejemplificada y demostrada. Considerada como una actividad 

justificable para la estimulación de escucha activa, aunque no hay que abusar de aquello, 

pues propende a decrecer la participación activa del estudiante. 

 

Una alternativa es el diálogo, en que la conversación con los estudiantes hace fluir 

los conocimientos que conservan y descubren con la guía adecuada del docente los 

conocimientos que se les procuran instruir, comúnmente llamado diálogo socrático.  Es 

muy útil para el reforzamiento de conocimientos requeridos y a su vez infundir nuevos en 

ellos  

 

Otro tipo de enseñanza es plantear problemáticas, estimulando el aprendizaje a 

través del descubrimiento. Procurando que el docente estimule la creatividad en las 

actividades impartidas al estudiante, lo incluya en saber adquirirlas, un ejemplo claro sería 

no proporcionar interrogantes sobre un tema determinado, tan solo que el estudiante se 

quien las realice. El valor crítico es fomentado por un escrito que presente errores y el 
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estudiante logre descubrirlos y corregirlos. Las múltiples alternativas lógicas, con su debía 

justificación en las respuestas, estimulando el razonamiento. Todas las actividades deben 

encaminarse con un destino concreto, es decir la formación de competencias. (Fingermann, 

2010) 

 

Las estrategias para activar los conocimientos previos en los estudiantes 

interrogantes son la lluvia de ideas, estos recursos son importantes porque permiten llamar 

la atención o distraer, las ilustraciones son más recomendadas que las palabras para 

comunicar ideas de tipo concreto o de bajo nivel de abstracción conceptos de tipo visual o 

espacial, además promueven el interés y motivación.  

 

Las estrategias de enseñanza como el conjunto de decisiones que toma el docente 

para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata 

de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando 

qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué. Es indispensable, 

para el docente, poner atención no sólo en los temas que han de integrar los programas y 

que deben ser tratados en clase sino también y, simultáneamente, en la manera en que se 

puede considerar más conveniente que dichos temas sean trabajados por los alumnos. La 

relación entre temas y forma de abordarlos es tan fuerte que se puede sostener que ambos, 

temas y estrategias de tratamiento didáctico. (Anijovich, 2015) 

 

Las estrategias de enseñanza – aprendizaje son instrumentos de los que se vale el 

docente para contribuir a la implementación y el desarrollo de las competencias de los 

estudiantes. Con base a una secuencia didáctica que incluye inicio, desarrollo y cierre, es 

conveniente utilizar estas estrategias de forma permanente tomando en cuenta las 
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competencias específicas que se pretende contribuir a desarrollar, existen estrategias para 

recabar conocimientos previos y para organizar o estructurar contenidos, una adecuada 

utilización d tales estrategias pueden facilitar el recuerdo. 

 

Las estrategias para indagar en los conocimientos previos contribuyen a iniciar las 

actividades en secuencia didáctica, son importantes porque constituyen un recurso para lña 

organización gráfica de los conocimientos explorados, algo muy útil para los estudiantes 

cuando tienen que tomar apuntes, el aprendizaje significativo se favorece con los puentes 

cognitivos entre lo que el sujeto ya conoce (el nivel de desarrollo real) y lo que necesita 

conocer para asimilar significativamente los nuevos conocimientos (zona de desarrollo 

próximo)que conduce al nivel de desarrollo potencial, estos puentes constituyen los 

organizadores previos, es decir, conceptos, ideas iniciales y material introductorio, los 

cuales se presentan como marco de referencia de los nuevos conceptos y relaciones. 

(Pimienta J. , 2014) 

 

La clave del aprendizaje significativo radica en relacionar el nuevo material con las 

ideas ya existentes en la estructura cognitiva del estudiante. Por consiguiente, la eficacia de 

tal aprendizaje está en función de su carácter significativo, y no en las técnicas 

memorísticas. Existen algunas estrategias para indagar conocimientos previos, ya que son 

el punto de partida del docente para guiar su práctica educativa en la consecución de los 

alcances esperados. 

 

Es importante aclarar que existen estrategias que se pueden utilizar en las tres fases 

de una secuencia didáctica, sin embargo, el enfoque por competencias exige a los docentes 

ser competentes en el diseño y la operacionalizacion de situaciones didácticas. Para ello, es 
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necesario contar con un amplio bagaje de metodologías y estrategias de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Las estrategias de aprendizaje tienen que ver con una serie de operaciones 

cognitivas que el estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar información y 

pueden entenderse como procesos o secuencias de actividades que sirven de base a la 

realización de tareas intelectuales y que se eligen con el propósito de facilitar la 

construcción, permanencia y transferencia de la información o conocimientos. 

 

Así, las estrategias de aprendizaje son una serie de operaciones cognoscitivas y 

afectivas que el estudiante lleva a cabo para aprender, con las cuales puede planificar y 

organizar sus actividades de aprendizaje mientras que las estrategias de enseñanza se 

refieren a las utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, promover y organizar los 

aprendizajes. 

 

De acuerdo con Yolanda Campos (2003), las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

pueden dividirse en tres fases: 

 

•  Construcción de conocimiento 

•  Permanencia de conocimiento 

•  Transferencia de conocimiento 

 

1. Construcción de conocimiento 

 

En la fase de construcción de conocimiento, se deben utilizar estrategias para: 
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a) La reactivación de conocimiento previo. -  

 

Entre las actividades que ayudan a reactivar conocimiento previo está presentar 

situaciones sorprendentes, incongruentes, discrepantes con los conocimientos previos de 

los alumnos, abrir (guiar y cerrar) la discusión acerca de algún tema, reflexionar, establecer 

objetivos (de una actividad, de una lección, de una unidad), observar e interactuar (a 

distintos niveles) con la realidad. 

 

b) Resolver problemas. –  

 

Entre las actividades que ayudan a resolver problemas se cuentan las siguientes: 

observar una situación real o en un contexto virtual en cualquier soporte, se planteará a 

modo de problema a nivel de descripción, explicación, correlación, pronóstico, o toma de 

decisiones, y se resolverá. En el proceso de búsqueda de soluciones, el problema se puede 

dividir en las partes de un todo, se puede segmentar en una serie de aproximaciones, se 

pueden plantear simulaciones o se pueden manipular objetos. En todos los casos, las 

soluciones se deben de probar, comparar y comunica. 

 

c) Abstraer modelos. –  

 

Entre las actividades que ayudan a abstraer modelos (para decodificar en el discurso 

propio lo que el profesor codifica en el discurso ajeno) está la elaboración de modelos 

gráficos o icónicos que ayudan a favorecer la retención. Los íconos pueden ser descriptivos 

(fotos), evocativos (pinturas), construccionales (maquetas, diagramas), funcionales 
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(ilustraciones donde se muestra visualmente la interrelación entre las partes de un ciclo o 

sistema: ciclo del agua, sistema de enfriamiento de un auto). 

 

Aparte de elaborar modelos gráficos (por ejemplo, gráficos de datos numéricos o 

tablas de distribución de frecuencias) e icónicos, otras actividades que ayudan a abstraer 

modelos son las preguntas intercaladas (las que se realizan a lo largo de un proceso de 

aprendizaje micro o macro) y las señalizaciones (claves que se usan para orientar la 

comprensión).  

 

Las preguntas intercaladas pueden favorecer el procesamiento superficial (latu 

sensu) y/o profundo (inferencial), y pueden ayudar a monitorear el nivel de 

aprovechamiento si se usan a modo de retroalimentación correctiva. Las señalizaciones 

pueden ser previas (para presentar), finales (para resumir o concluir) o aclaratorias (para 

explicar o ejemplificar). 

 

d) Organizar información nueva. –  

 

Entre las actividades que ayudan a organizar información nueva para volver el 

aprendizaje significativo están resumir y elaborar organizadores gráficos (tales como 

cuadros sinópticos, diagramas, mapas conceptuales (estructura organizada por niveles 

jerárquicos de inclusividad conceptual) y redes conceptuales o semánticas (estructuras 

flexibles que no involucran necesariamente un orden jerárquico, pero pueden presentar un 

orden de encadenamiento causal o cronológico, o de racimo de relaciones analógicas, de 

atributo o de evidencia). 
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e) Enlazar conocimiento previo con información nueva. –  

 

Entre las actividades que ayudan a enlazar conocimiento previo con información 

nueva se incluyen la realización de organizadores previos (texto o gráfico compuesto por 

un conjunto de conceptos y proposiciones de mayor nivel de inclusión y generalidad que la 

información nueva que se va a aprender) y de analogías. Para hacer las analogías se 

recomienda introducir un concepto tópico, evocar un concepto análogo que sea familiar 

para los estudiantes a fin de que puedan encontrar similitudes y compararlos. En este 

proceso es importante delimitar lo que es parecido y lo que es diferente. 

 

2. Permanencia de conocimiento.  

 

En la fase de permanencia de conocimiento, se deben realizar actividades de 

ejercitación (tales como jugar o resolver cuestionarios), de aplicación de conceptos (vb. gr. 

mapas conceptuales, cuadros sinópticos), de conservación (de información en la memoria) 

y autoría (de evidencias personales de aprendizaje como álbumes, diarios, portafolios). 

 

3. Transferencia de conocimiento 

 

En la fase de transferencia de conocimiento, se deben realizar actividades que 

permitan usar el conocimiento aprendido en circunstancias, situaciones y condiciones 

diferentes a las que fue aprendido, e integrar las nociones conocidas a otro tipo de nociones 

aún desconocidas, que se encuentren en la zona de desarrollo próximo. 
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En esta etapa es recomendable que abra la opción de realizar actividades que 

posiblemente no fueron aprendidas sincrónicamente tales como elaborar ponencias, 

escribir artículos de periódico o de revista, o diseñar historietas, videos, trípticos, folletos o 

páginas Web. Al final de esta etapa, idealmente, los estudiantes deben ser capaces de 

formular preguntas nuevas para el aprendizaje de nuevas nociones y de plantearlas en 

términos de problemas. 

 

2.1.2. Tipos de estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 

Estrategias de indagación de conocimientos previos 

Las preguntas 

 

Están formadas por interrogantes que promueven el alcance en diferentes campos 

del conocimiento. Es un importante instrumento en la enseñanza desarrollar el 

razonamiento crítico-reflexivo. La consigna del docente será promover circunstancias que 

conformen los eventos, objetos, conceptos, procesos, etc. Existen dos tipos de preguntas: 

 

Simples o Limitadas: poseen respuestas cerradas, restringidas, únicas y breves en 

general. 

 

Complejas o Amplias: abarcan respuestas amplias, porque conlleva analizar, 

relacionar, expresar ideas y difundir juicios de valor. 

 

En lo pedagógico Piaget, enuncia que “A medida que los niños adquieren confianza 

en su propio entendimiento, comienzan a hacer sus propias preguntas y a combinar 
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materiales de diversas formas, para abrir nuevas posibilidades de incrementar aún más esa 

comprensión” (Ledier., 2013). Esa capacidad para elaborar las propias preguntas forma 

parte de una transición natural hacia niveles de aprendizaje superiores. 

 

Por lo tanto, Piaget recomienda que los maestros dediquen un tiempo considerable 

a entrevistar a los niños, de forma individual y a cuestionarlos siempre para estar en 

contacto con su pensamiento y para apreciar lo difícil que es darse entender a los niños.  

 

A su vez, Campanario y otros, manifiestan que las preguntas resultan ser más 

interesantes cuando los mismos estudiantes las formulan ya que los obliga a concentrarse 

sobre los contenidos, a representar mentalmente determinada situación con un mayor 

detalle, a sistematizar sus conocimientos y a realizar contrastación del grado de 

consistencia interna. Al respecto también se dice que una de las maneras para explorar el 

contexto es que en el aula se desencadenen todo tipo de cuestionamientos de estudiantes y 

maestros en relación con las inquietudes, vivencias e intereses y estas acciones hagan parte 

de la formulación de preguntas. Si las preguntas surgen de la cotidianidad y de la 

experiencia, los estudiantes se interesan y se involucran para encontrar las posibles 

soluciones. 

 

La estrategia de la pregunta sirve para que los estudiantes: 

 

1. A partir de situaciones similares a la actividad científica puedan responder con la 

consulta de información pertinente, mediante el planteamiento de hipótesis o 

conjeturas; 

2. Construyan esquemas para el proceso de aprender a aprender;  
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3. Reconozcan que la idea central de todo conocimiento es la pregunta y que esta sea 

el punto de partida y de llegada durante todo el proceso de aprendizaje 

 

Lluvia de ideas 

 

Consiste en la indagación colectiva para obtener ideas y conocimientos sobre un 

determinado tema. Es favorable emplearlas para la generación de opiniones acerca un tema 

o solucionar una problemática establecida. El docente se encargará de supervisar y guiar 

dicha actividad atendiendo dudas o algún inconveniente que se suscite. Generalmente la 

lluvia de ideas se utiliza para producir soluciones y diferentes alternativas ante un 

problema, pero igualmente puede ser de gran utilidad a la hora de hacer propuestas de 

manera colectiva o en la toma de decisiones grupales. 

 

El funcionamiento es sencillo: consiste en recopilar las diferentes ideas que las 

personas del grupo van teniendo sobre el tema establecido, anotando una breve descripción 

que identifique a cada una, sin cuestionarlas ni desarrollarlas. ¡Cuantas más propuestas, 

mejor! En este caso, importa más la cantidad que la calidad. 

 

Las ventajas de esta técnica son abundantes y variadas, ya que permiten trabajar la 

cohesión grupal, el respeto y la autoestima (todas las opiniones son válidas, ¡todas pueden 

llevar a encontrar la mejor respuesta!) o, por supuesto, la creatividad, tanto individual 

como colectiva.  Son muchas las formas en que puedes proponer realizar la lluvia de ideas 

en el aula de clases, aunque es recomendable que adapten la actividad a las características 

y necesidades del estudiantado. (Castro, 2016) 
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Estrategias que promueven la comprensión 

 

Cuadro comparativo 

 

Es una estrategia que consiste en permitir la identificación de semejanzas y 

diferencias entre dos o más hechos u objetos. Un factor imprescindible es que, después de 

realizar dicho cuadro comparativo, es recomendable que al terminar dicha estrategia se 

declare la conclusión a la que se llegó. 

 

El cuadro comparativo es una herramienta del proceso de enseñanza y fue de 

utilidad para presentar en un primer momento las diferencias y semejanzas existentes entre 

un cuadro comparativo y un cuadro sinóptico. Es un cuadro de doble entrada que ofrece la 

posibilidad de organizar información de acuerdo a criterios preestablecidos. Su objetivo 

principal es establecer diferencias entre dos conceptos y de esa manera profundizar más en 

cada uno de ellos. 

 

Esta herramienta permitió la sistematización de la información para presentarlo de 

una manera sintética y clara, para promover un aprendizaje significativo. La elaboración 

del cuadro sinóptico permite ir organizando la información de una manera clara y precisa a 

través de los diferentes puntos de comparación establecidos. (Ramos, 2013) 

Cuadro sinóptico 

 

Esta estrategia es muy utilizada en la gestión pedagógica, consiste en realizar un 

organizador gráfico que permita clasificar y jerarquizar la información obtenida. Es 

representada mediante la organización de conceptos de lo general a lo específico, en orden 
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jerárquico de izquierda a derecha y en su clasificación se emplea llaves seguido de sus 

literales subrayados. 

 

Cuando un texto presenta una gran cantidad de conceptos de gran complejidad, 

existe la posibilidad que el estudiante no capte la totalidad de ellos. En estos casos en que 

es necesario sintetizar y a la vez comparar varios conceptos, debemos recurrir a un cuadro 

sinóptico. 

 

Un cuadro sinóptico debe sintetizar la información de manera ordenada, 

estableciendo jerarquías, y a su vez, debe permitir ir agregando información conforme 

avanzamos con nuestra lectura. Por estos motivos, el proceso de elaboración del cuadro, así 

como su consiguiente repaso, serán sumamente provechosos para el estudiante. 

 

Un cuadro sinóptico se elabora con filas y columnas, aunque también podría 

hacerse con flechas y llaves. El gráfico debe ser de doble entrada. Por un lado, debemos 

anotar los elementos susceptibles de comparación, y por el otro, las palabras que sirvan 

para realizar dicha comparación. Debemos asegurarnos de que este cuadro siempre quede 

abierto a la posibilidad de ir añadiendo nuevos conceptos. 

 

Este gráfico le ofrecerá al estudiante una visión global del tema, lo que a su vez 

potencia la memoria visual, y lo ayudará a completar cierta información que, de lo 

contrario, pasaría por alto. También sirve para relacionar diversos conceptos, facilitando la 

comprensión. Es decir, el cuadro sinóptico es un organizador grafico muy utilizado, ya que 

permite organizar y clasificar información. Se caracteriza por organizar los conceptos de lo 

general a lo particular, y de izquierda a derecha, en orden jerárquico; para clasificar la 
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información se utilizan llaves. 

 

Técnica Heurística Uve de Gown 

 

Es basada en la adquisición de conocimientos sobre temas que lo han conocido 

previamente además de cómo se puede construir y utilizar. Es recomendado su uso en 

circunstancias prácticas en que los estudiantes dispongan de contacto directo con las 

situaciones o fenómenos observables, de igual modo es aplicado al análisis de contextos 

científicos.   

 

Es una estrategia que sirve para adquirir conocimiento sobre el propio 

conocimiento y sobre cómo este se construye y utiliza. Su uso se recomienda para 

situaciones prácticas en las que los alumnos tengan contacto directo con los fenómenos o 

las situaciones observables. (Instituto Tecnológico de Sonora, 2016) Asimismo, se puede 

aplicar para el análisis de lecturas científicas. Está integrada por los siguientes elementos: 

 

a) Parte central: título o tema (es decir, el tema general). 

b) Punto de enfoque: fenómeno, hecho o acontecimiento de interés en el 

aprendizaje. 

c) Propósito: objetivo de la práctica que contiene tres momentos: ¿qué voy hacer? 

(verbo operación mental), ¿cómo lo voy hacer? (mediante, a través de, por medio de, 

etcétera), y ¿para qué lo voy hacer? 

d) Preguntas centrales: son preguntas exploratorias que concuerdan con el propósito 

y el punto de enfoque para delimitar el tema de investigación. 
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e) Teoría: es el marco que explica el porqué de un comportamiento del fenómeno 

de estudio. Se refiere al propósito y al punto de enfoque. Se puede desarrollar en forma de 

estrategia. 

f) Conceptos: son palabras clave o ideas principales que no se comprenden, pero 

que son necesarias para la interpretación de la práctica (vocabulario mínimo: cinco). 

g) Hipótesis: suposición que resulta de la observación de un hecho o fenómeno a 

estudiar. Debe estar relacionada con las preguntas centrales. 

h) Material: lista de utensilios requeridos para la práctica, especificando el tipo y la 

calidad de éstos. 

i) Procedimiento: es la secuencia de pasos listados para la realización del 

experimento; siempre está enfocado a la investigación que nos lleve a responder las 

preguntas. 

j) Registro de resultados: pueden ser datos cuantitativos y/o cualitativos; son 

resultados expresados empleando una estrategia como cuadro organizativo, cuadro 

comparativo, etcétera. Se realiza por escrito e incluye las observaciones más importantes 

que el alumno realizo durante el procedimiento, las fallas, los errores, las correcciones, 

etcétera. Además, pueden incluirse tablas, gráficas y otros recursos visuales. 

k) Transformación del conocimiento: implica organizar lógicamente los requisitos a 

través de esquemas gráficos que permitan presentar la información (análisis de los 

resultados para su mejor interpretación a través de gráficas, por ejemplo). 

l) Afirmación del conocimiento: es el conjunto de las respuestas a las preguntas 

centrales apoyadas en los registros y las transformaciones del conocimiento. 

m) Conclusiones: es el conjunto de resultados que se logran a partir de la relación 

entre propósito, hipótesis y transformación del conocimiento 
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Estrategias de organización de la información 

Síntesis 

Es la composición de la información, en el cual se identifica y expresa las ideas o 

factores principales de un texto leído (manteniendo siempre el respeto de las ideas 

primordiales del autor), presentadas o adjuntas a la interpretación personal de la lectura 

realizada anticipadamente, por consiguiente, se logra que la lectura de un texto se haga un 

resumen de las ideas principales y de acuerdo a las ideas del autor. 

 

Se elabora en forma de prosa escrita, aunque también llega a diseñarse 

esquemáticamente al numerar o marcar las ideas principales; o bien, representándolo con 

ciertos apoyos gráficos que incluyen otras formas de redacción. 

 

Según (Rivera, 2015), los pasos a seguir en su elaboración son cuatro: 

 

1.- Leer con atención un texto: Es necesario comprender lo que se lee, por lo que es 

recomendable emplear un diccionario para las palabras desconocidas en el texto. 

 

2.- Separar la información en bloques de ideas: Se identifican las ideas principales y 

aquellas que apoyan o explican las primeras. 

3.- Subrayar las ideas principales: Se destacan en el texto las ideas que el autor 

considera esenciales. 

 

4.- Redactar la síntesis o resumen enlazando las ideas principales con los nexos 

correspondientes: Se selecciona lo más relevante, sin hacer cambios o alterar palabras del 

autor. 
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Cuando la información sea extensa (abundante) y contenga diferentes niveles de 

importancia; es decir, condensada, y requiera de organización alternativa al contenido. Así 

mismo, el resumen puede emplearse antes de la presentación de un texto o de una lección 

como estrategia preinstruccional; o bien, al final del mismo como estrategia 

posinstruccional. También, es posible construirlo de forma acumulativa durante la sección, 

y hacerlo funcionar como estrategia construccional. (Díaz-Barriga & Hernández, 2013) 

 

La redacción de todo resumen involucra dos procesos: la lectura y comprensión del 

primer escrito y, posteriormente, su reelaboración en un nuevo texto. Promover el 

desarrollo de la memoria, y facilitar el recuerdo de la información más relevante del 

contenido por aprender. Y llevar a cabo, una organización global más adecuada de la 

información nueva (mejorar las conexiones internas). 

 

Ensayo 

Representación particular de expresar ideas, considerado un género literario. 

Permite dar conocimiento de la intención de su autor, capaz de manifestarlo con total 

libertad, no obstante, basados en fundamentos objetivos de información. Se encuentra 

escrito en prosa, de forma sintetizada, manifestando sin intensidad sistemática, pero con 

madurez, sensibilidad y hondura, un comentario personal acorde a un tema específico, 

siendo este histórico, literario, filosófico o científico. 

 

El ensayo representa un método o estrategia didáctica de aprendizaje que lo 

caracteriza porque el estudiante puede ser capaz de convertir lo complicado en algo 

sencillo, donde puede simbólicamente expresar emociones, reconstruir la cultura y, 
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además, utilizar la imaginación para su elaboración (Sanhueza, 2014). Por ello es tan 

importante la lectura y la escritura dentro del mundo estudiantil, como un hecho que 

impulse la originalidad y las actividades pertinentes que puedan convertirse en una 

herramienta de confrontación con el mundo actual, dentro del cual se insertan los 

acontecimientos de la disciplina histórica. 

 

Muchas veces la imaginación puede quebrantar elementos de la historia que no 

conviene dejar de lado al momento de analizarlos; por ello la importancia de que la 

Imaginación Histórica vaya ampliamente relacionada con la narración. Esa narración que 

el estudiante realiza en su ensayo puede generar anacronismos si no se estructura bien con 

las fuentes que revisa; es ahí donde la Imaginación Histórica tiene que estar unida con el 

discernimiento, la suposición y la intuición, de otra manera el ensayo no mostraría 

desarrollo alguno en el individuo. Por lo tanto, lo que hace el estudiante con su 

imaginación es plantear una suposición controlada de los acontecimientos. 

 

Mapas cognitivos  

 

Son organizadores gráficos con un grado de dificultad avanzada cuya función es 

representar una serie de temas, conceptos e ideas con un significado y sus vínculos, 

abarcando todos ellos en un diagrama o esquema. Auxiliando al docente y estudiante por 

medio del enfoque al aprendizaje con respecto a las actividades específicas como son: 

clasificar, comparar, diferenciar, secuenciar, agrupar, categorizar y organizar 

documentaciones en grandes cantidades. 
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Los mapas cognitivos son organizadores gráficos avanzados que permiten la 

representación de una serie de ideas, conceptos y temas con un significado y sus 

relaciones, enmarcando todo ello en un esquema o diagrama. 

 

¿Para qué se utiliza? 

  

1. Sirven para la organización de cualquier contenido escolar. 

2. Auxilian al profesor y al estudiante a enfocar al aprendizaje sobre actividades 

específicas. 

3. Ayudan al educando a construir significados más precisos. 

4. Permiten diferenciar, comparar, clasificar, categorizar, secuenciar, agrupar y 

organizar gran cantidad de documentos. 

 

Diagramas 

 

Son herramientas que son utilizados para organizar la información obtenida a través 

de diversas maneras, esto permite desarrollar la capacidad de raciocinio, identificar detalles 

e ideas principales de acuerdo al tema sobre el que se investiga. Estos pueden ser 

representados en diferentes formas como, por ejemplo: diagrama de árbol, radial, de flujo y 

de causa-efecto. 

 

Los diagramas son representaciones esquemáticas que relacionan palabras o frases 

dentro de un proceso informativo. Esto induce al estudiante a organizar esta información 

no solo en un documento, sino también mentalmente, al identificar las ideas principales y 

subordinadas según un orden lógico. 
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¿Para qué se utiliza? 

1. Organizar la información. 

2. Identificar detalles. 

3. Identificar ideas principales 

4. Desarrollar la capacidad de análisis. 

5. Existen dos tipos de diagramas: radial y de árbol 

 

Estrategias Grupales 

Taller 

 

Considerada una estrategia colectiva que incluye la aplicación de los saberes 

obtenidos en una determinada tarea, teniendo como resultado la aportación de cada 

integrante de los equipos establecidos en el ambiente de estudio. Promoviendo una 

atmósfera flexible, apoyada por una extensa gama de herramientas y recursos para que los 

estudiantes puedan trabajar el resultado estimado. 

 

El taller es una estrategia grupal que implica la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en una tarea específica, generando un producto que es resultado de la aportación 

de cada uno de los miembros del equipo. Al realizar un taller se debe promover un 

ambiente flexible, contar con una amplia gama de recursos y herramientas para que los 

alumnos trabajen el producto esperado. 

Su duración es relativa a los objetivos perseguidos o las competencias a trabajar; 

por ello, puede llevarse a cabo en un día o en varias sesiones de trabajo. Es importante que 

dentro del taller se lleve a cabo el aprendizaje colaborativo, para lo cual es ideal asignar 

roles entre los miembros de los equipos. 
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¿Para qué se utiliza? 

1. Encontrar la solución de problemas. 

2. Llevar a cabo tareas de aprendizaje complejas. 

3. Desarrollar la capacidad de búsqueda de información. 

4. Desarrollar el pensamiento crítico: análisis, síntesis, evaluación y emisión de 

juicios. 

¿Cómo se realiza? 

 

a) Se expone de manera general el tema a trabajar, aportando elementos teóricos 

para el posterior desarrollo de una tarea o un producto durante el taller. 

b) Se asignan los equipos y los roles, así como el tiempo determinado para trabajar 

en los mismos. 

c) Se muestran los recursos, los materiales y las herramientas para el desarrollo del 

taller. 

d) Los equipos trabajan e interactúan durante el tiempo asignado. 

e) El monitor o docente deberá supervisar, asesorar y dar seguimiento a cada uno de 

los equipos para la consecución de la tarea o el producto. 

f) Cada uno de los equipos expone ante el grupo el proceso de trabajo y los 

productos 

alcanzados. 

g) Se efectúa una discusión. 

h) Se amplía o explica determinada información. 

i) Se presentan las conclusiones. 
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Debate 

 

Consiste en una competencia a nivel intelectual efectuada en un ambiente de 

tolerancia, disciplina y libertad que puede ser dentro o fuera del salón de clases. Se 

selecciona un integrante el rol de moderador, encargado de presentar el tema y señala los 

temas y el objetivo del debate a discutir. Dicha discusión es caracterizada por ser abierta en 

los equipos respectivos, se debe poseer una investigación exhaustiva para justificar sus 

opiniones. 

 

El debate es una competencia intelectual que debe efectuarse en un clima de 

libertad, tolerancia y disciplina. Se elige un moderador, quien se encarga de hacer la 

presentación del tema y de señalar los puntos a discutir y el objetivo del debate. Se 

caracteriza por ser una disputa abierta con replicas por parte de un equipo defensor y por 

otro que está en contra de la afirmación planteada. Requiere de una investigación 

documental rigurosa para poder replicar con fundamentos. 

 

Se puede utilizar como una estrategia a trabajar con los alumnos dentro del salón de 

clases o se puede llevar al grupo a observar y escuchar debates relacionados con la 

profesión. 

 

¿Para qué se utiliza? 

1. Desarrollar el pensamiento crítico. 

2. Buscar información en fuentes primarias y secundarias. 

3. Analizar información. 

4. Desarrollar la habilidad argumentativa. 
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¿Cómo se realiza? 

1. El debate se prepara considerando preguntas guía (que, como, cuando, donde, quien 

será el moderador, quienes participaran en el debate y quienes conformaran el 

público, y cuáles serán las reglas). 

2. Se presenta la afirmación que será el núcleo de la controversia a discutir. 

3. Se organizan los equipos previamente seleccionados para asumir el rol de 

defensores o estar en contra de la afirmación planteada. 

4. Los integrantes de los equipos designan roles a sus miembros (se consideran al 

menos tres roles: líder, secretario y comunicador). 

5. Los equipos realizan una investigación documental para establecer sus argumentos 

a favor o en contra de la afirmación (se requieren sesiones previas al día del debate 

para preparar los argumentos). 

6. Se comienza el debate organizando a los equipos en un espacio adecuado, un 

equipo frente al otro. 

7. El moderador presenta y comienza el debate pidiendo a los comunicadores de cada 

equipo que presenten sus argumentos en torno a la afirmación. 

8. Cada equipo escucha los argumentos del equipo contrario. 

9. Cuando ya se han presentado los argumentos iniciales, el moderador puede plantear 

nuevas preguntas a los equipos. Desde luego, también los integrantes de los equipos 

pueden plantear más preguntas a los opositores o simplemente rebatir los 

argumentos expuestos. 

10. Se realiza un análisis y posteriormente un consenso grupal de los mejores 

argumentos propuestos por los equipos. 

11. La última fase consiste en una evaluación de los aprendizajes generados en torno al 

tema. 
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Mesa redonda 

 

Es un espacio que se da la expresión de diversos puntos de vista referentes a un 

tema específico, generalmente es realizado por un equipo de expertos donde se pone en 

evidencia los ideas y acuerdos entre cada uno de ellos. Dirigidas por un mediador, cuyo 

objetivo es obtener información actualizada y detallada acerca de un tema, confrontándose 

los diferentes puntos de vista.  

 

Las mesas redondas son un espacio que permite la expresión de puntos de vista 

divergentes sobre un tema por parte de un equipo de expertos. Son dirigidas por un 

moderador, y su finalidad es obtener información especializada y actualizada sobre un 

tema, a partir de la confrontación de diversos puntos de vista. Es una estrategia que se 

puede usar dentro del salón de clases; también es posible asistir a espacios de carácter 

profesional para profundizar en un tema. 

 

¿Para qué se utiliza? 

 

1. Desarrollar competencias comunicativas como la argumentación y la expresión 

oral. 

2. Desarrollar la capacidad de escucha y fomentar el respeto por las opiniones de los 

demás. 

3. Presentar un tema por parte de los estudiantes, para lo que deberán estudiar 

materiales y mostrarse como expertos; es una forma de simulación. 

¿Cómo se realiza? 
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a) Fase de preparación, la cual consiste en: 

1. Organizar un equipo de no más de siete integrantes. 

2. Seleccionar a un moderador. 

3. El resto del grupo fungirá como espectador, pero podrá realizar preguntas escritas 

para tratar al finalizar la mesa redonda. 

4. Se presenta una temática de actualidad y se solicita a los equipos que realicen una 

investigación exhaustiva del tema. 

5. Se establecen las reglas de operación de la estrategia. 

 

b) Fase de interacción: 

 

1. El moderador presenta el tema a tratar y la importancia del mismo. 

2. Los expertos presentan sus puntos de vista organizados en rondas (se establece un 

tiempo breve para cada uno, entre 10 y 20 minutos). 

3. Al finalizar las rondas, el moderador realiza una reseña de lo expuesto por los 

expertos. 

 

Se concluye el tema con la participación de los expertos. 

 

c) Fase de valoración: 

1. El grupo realiza un ejercicio de metacognicion en relación con el desarrollo de la 

mesa redonda y los aprendizajes que se dieron durante la misma 

 

Metodologías activas 
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Estudios de caso 

Conforman una metodología descriptiva de los acontecimientos ya sean reales o 

simulados que permitan al estudiante emplear sus habilidades y conocimientos para la 

resolución de un problema.  Es un método apropiado al desarrollo de competencias, puesto 

que el estudiante dispone a efectuar tanto contenidos procedimentales y conceptuales en un 

contexto y situación dada. 

 

´Proyectos 

Considerada una metodología integradora que propone al estudiante sumergirse a 

una problemática o situación que demande una comprobación o solución. Caracterizada 

por la aplicación de forma práctica una proposición capaz de solucionar el problema 

presente desde distintos ámbitos del conocimiento, fijada en productos y actividades de 

interés social. A partir del interés de los estudiantes.  (Pimienta, 2012) 

 

Aprendizaje 

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo que le 

encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no le 

encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el 

aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, 

memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia, etc. 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del 

nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la 

propia experiencia, con situaciones reales, etc. 

 

Definición de Aprendizaje 
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Se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia (Hernández, 

2015). En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la 

capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. 

En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la 

práctica o de otras formas de experiencia, por ejemplo, observando a otras personas. 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los 

cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, 

valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos 

donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar información, es 

necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

 

El aprendizaje humano es un proceso de apropiación de conocimientos; es un 

proceso de cambio y transformación en la mente y la conducta de la persona, ocurre en 

forma gradual y progresiva a través de diferentes funciones internas en los cerebros 

reptiliano (instintos), límbico (emocional) y racional (pensamiento, habilidades, 

razonamiento, procesos superiores, etc…). Es posible, gracias a la estimulación sensorial, 

la cual permite al hombre dar percibir los estímulos de la realidad, para darle significación 

en el cerebro, elaborar mapas de percepción y experiencias sensibles que generan 

aprendizajes, una vez que podemos resolver alguna situación problemática y adaptarnos al 

medio. 
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Importancia del Aprendizaje 

El mundo que nos rodea nos brinda una gran cantidad de Estímulos en todo 

momento, contemplándose una infinidad de respuestas dependiéndose de lo que éstos 

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

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

que nuestro Cerebro procesa y es captada por nosotros como una Percepción Sensorial, que 

nos permite interactuar con el medio. 

 

Esta información puede ser almacenada en nuestra Memoria para poder ser 

utilizada en futuras Acciones Volitivas, siendo éstas las que surgen como impulso propio y 

no por acción automática de nuestro organismo (como lo es la Digestión, Respiración o las 

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

y Habilidad que nos permite conocer previamente cómo actuar ante determinadas 

situaciones. 

 

Este mecanismo funciona en forma dinámica, y está en constante modificación, por 

lo que podría evidenciarse a tal como un Constante Aprendizaje que permite reformar 

nuestras Habilidades, Conocimientos o Conductas ante situaciones específicas, o bien 

elaborar una forma de actuar aplicable a una gran cantidad de casos, dependiendo entonces 

de qué estímulo se trate. Tiene una estrecha igualdad con el concepto de Educación y 

Enseñanza, ya que con el desarrollo de nuestros conocimientos y haciendo un mayor 

provecho de nuestro intelecto, podemos resolver las situaciones más complejas, para lo 

cual se nos enseña además a Razonar Conceptos y a resolver distintas Problemáticas 

mediante el ejercicio, por ejemplo, de las Matemáticas. 
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Pero no solo el aprendizaje está ligado a las Acciones Intelectuales, sino que 

además contempla aquellas Actividades Físicas que requieren de un perfeccionamiento o la 

aplicación de una Técnica o Metodología, como puede ser el aprendizaje de una Disciplina 

Deportiva como también alguna destreza en la Danza o Gimnasia en la que no solo 

debemos ejercitar nuestro cuerpo sino también incorporar conceptos. 

 

Es importante, considerar el aprendizaje como proceso cognitivo -ocurre en el 

sistema nervioso- y como proceso bioquímico –sucede en las neuronas a través de un 

impulso electroquímico- pues ofrece al educador un enfoque para explicar cómo aprenden 

los alumnos. Estos planteamientos, amplían la visión; sin embargo, por sí solos, no son 

suficientes al intentar explicar el proceso de aprendizaje de los alumnos en la escuela, pues, 

habría que tomar en cuenta otros factores; por ejemplo, el ambiente y los recursos, el 

primero, debe ser positivo, es decir, un ambiente natural, con las condiciones favorables 

del aula, buen clima psicológico, de respeto, con cercanía afectiva, comunicación. El 

segundo factor, hace referencia a los recursos: redes de aprendizaje, habilidades y la 

metodología de enseñanza, tipo de actividades, ejercicios, formas e instrumentos para 

evaluar.  

La tarea del educador radica en maximizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

para lo cual, es imprescindible, integrar otros elementos referenciales para asegurar una 

práctica acorde a las características y necesidades de los alumnos, sobre todo, cuando se 

pretende desarrollar competencias para la vida y el aprendizaje permanente, en una 

población diversa, incluyendo alumnos con necesidades educativas especiales o con 

discapacidad. (Durán, 2014) 
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Tipos de Aprendizaje 

A lo largo de los años, los estudios de muchos de estos investigadores han 

permitido ir descifrando cómo funciona nuestra memoria y cómo influye la observación o 

la experiencia en la hora de construir conocimiento y cambiar nuestra manera de actuar. A 

continuación, existen diversos tipos de aprendizaje y son: 

 

1. Aprendizaje implícito 

El aprendizaje implícito hace referencia a un tipo de aprendizaje que se constituye 

en un aprendizaje generalmente no-intencional y donde el aprendiz no es consciente sobre 

qué se aprende. El resultado de este aprendizaje es la ejecución automática de una 

conducta motora. Lo cierto es que muchas de las cosas que aprendemos ocurren sin darnos 

cuenta, Por ejemplo, hablar o caminar.  

 

Este es generalmente no intencional y se obtiene como el resultado de la ejecución 

de ciertas conductas automáticas, como al hablar, moverse, caminar. Aunque no lo 

notemos, estamos todo el tiempo siendo receptivos a nuevos conocimientos y este es el 

tipo de aprendizaje que ocurre sin que nos demos cuenta. El aprendizaje implícito fue el 

primero en existir y fue clave para nuestra supervivencia. Siempre estamos aprendiendo sin 

darnos cuenta. (García, 2017) 

 

2. Aprendizaje explícito 

El aprendizaje explícito se caracteriza porque el aprendiz tiene intención de 

aprender y es consciente de qué aprende. Por ejemplo, este tipo de aprendizaje nos permite 

adquirir información sobre personas, lugares y objetos. Es por eso que esta forma de 
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aprender exige de atención sostenida y selectiva del área más evolucionada de nuestro 

cerebro, es decir, requiere la activación de los lóbulos prefrontales. 

 

Aquí hay una intención y conciencia sobre el aprendizaje. Esta forma nos permite 

adquirir nueva información relevante y requiere cierta atención y selectividad sobre lo que 

se está aprendiendo. En este tipo de aprendizaje, nuestro cerebro se ejercita mucho. 

 

3. Aprendizaje asociativo 

Este es un proceso por el cual un individuo aprende la asociación entre dos 

estímulos o un estímulo y un comportamiento. Uno de los grandes teóricos de este tipo de 

aprendizaje fue Iván Pavlov, que dedicó parte de su vida al estudio del condicionamiento 

clásico, un tipo de aprendizaje asociativo. 

 

Es un tipo de aprendizaje muy común, mediante el cual un sujeto aprende por la 

asociación entre dos estímulos o ideas. Nuestra mente asocia determinados conceptos a 

otros, como también a ciertos estímulos externos o sucesos. El aprendizaje asociativo 

requiere trabajo, pero es muy profundo y rico. 

 

4. Aprendizaje no asociativo (habituación y sensibilización) 

El aprendizaje no asociativo es un tipo de aprendizaje que se basa en un cambio en 

nuestra respuesta ante un estímulo que se presenta de forma continua y repetida. Por 

ejemplo. cuando alguien vive cerca de una discoteca, al principio puede estar molesto por 

el ruido. Al cabo del tiempo, tras la exposición prolongada a este estímulo, no notará la 

contaminación acústica, pues se habrá habituado al ruido. 
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Contrario al anterior, este tipo de aprendizaje es el que se da a través de un estímulo 

que cambia nuestra respuesta por ser repetitivo y continuo. Es un tipo de aprendizaje que 

se relaciona a nuestra sensibilidad y las costumbres adquiridas. Dentro del aprendizaje no 

asociativo encontramos dos fenómenos: la habituación y la sensibilización.  

 

5. Aprendizaje significativo 

Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque el individuo recoge la información, la 

selecciona, organiza y establece relaciones con el conocimiento que ya tenía previamente. 

En otras palabras, es cuando una persona relaciona la información nueva con la que ya 

posee. Es uno de los aprendizajes más enriquecedores, caracterizado por la recolección de 

información, la selección, organización y el establecimiento de relaciones de ciertos 

conceptos nuevos con otros anteriores, como una forma de asociación. 

 

La concepción de aprendizaje significativo supone que la información es integrada 

a una amplia red de significados que la persona ha adquirido con anterioridad, ya sea en la 

escuela, la familia o la vida misma; la cual se modifica progresivamente por la 

incorporación de nueva información (datos, información,). Cada vez que al alumno se le 

presenta alguna información nueva o cuestiona sobre algún tema, o lo que sabe de él, 

ocurre una activación inmediata de experiencias y saberes previos; el conocimiento y el 

manejo de la información son indicadores que algo sabe del contenido o del tema, de la 

asignatura o del fenómeno de estudio.  

El aprendizaje significativo no es la “Simple conexión” de la información nueva 

con la ya existente en la estructura cognoscitiva de la persona que aprende; el aprendizaje 

involucra la modificación de la nueva información, siempre y cuando exista disposición e 

interés para aprender para transformar el conocimiento y el objeto real.  
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6. Aprendizaje cooperativo 

 

 El aprendizaje cooperativo es un tipo de aprendizaje que permite que cada alumno 

aprenda, pero no solo, sino junto a sus compañeros. Por tanto, suele llevarse a cabo en las 

aulas de muchos centros educativos, y los grupos de alumnos no suelen superar los cinco 

miembros. El profesor es quien forma los grupos y quien los guía, dirigiendo la actuación y 

distribuyendo roles y funciones. 

 

Muy utilizado en las aulas, este tipo de aprendizaje permite a cada estudiante 

aprender de forma cooperativa, apoyándose tanto en su conocimiento, como en el de los 

demás. Se genera en grupos de no más de 5 personas que toman diferentes roles y 

funciones. 

 

7. Aprendizaje colaborativo 

El aprendizaje colaborativo es similar al aprendizaje cooperativo. Ahora bien, el 

primero se diferencia del segundo en el grado de libertad con la que se constituyen y 

funcionan los grupos. En este tipo de aprendizaje, son los profesores o educadores quienes 

proponen un tema o problema y los alumnos deciden cómo abordarlo 

 

 

8. Aprendizaje emocional 

El aprendizaje emocional significa aprender a conocer y gestionar las emociones de 

manera más eficiente. Este aprendizaje aporta muchos beneficios a nivel mental y 
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psicológico, pues influye positivamente en nuestro bienestar, mejora las relaciones 

interpersonales, favorece el desarrollo personal y nos empodera. 

 

9. Aprendizaje observacional 

Este tipo de aprendizaje también se conoce como aprendizaje vicario, por imitación 

o modelado, y se basa en una situación social en la que al menos participan dos individuos: 

el modelo (la persona de la que se aprende) y el sujeto que realiza la observación de dicha 

conducta, y la aprende. 

 

La observación también es una forma de aprendizaje, indicada para los individuos 

más visuales. Este tipo se basa en una situación modelo donde participa una persona que 

realiza una acción y da el ejemplo a otro, que observa y aprende en el proceso. 

 

10. Aprendizaje experiencial 

El aprendizaje experiencial es el aprendizaje que se produce fruto de la experiencia, 

como su propio nombre indica. Esta es una manera muy potente de aprender. De hecho, 

cuando hablamos de aprender los errores, nos estamos refiriendo al aprendizaje producido 

por la propia experiencia. Ahora bien, la experiencia puede tener diferentes consecuencias 

para cada individuo, pues no todo el mundo va a percibir los hechos de igual manera. Lo 

que nos lleva de la simple experiencia al aprendizaje, es el autorreflexión. 

 

Es una de las mejores maneras de aprender y se basa en la experiencia. Los 

aprendices viven una situación o suceso y aprenden a través de ella, mediante ensayo y 

error, guiándose por su percepción sobre lo sucedido y una reflexión sobre la actitud 

tomada. 
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11. Aprendizaje por descubrimiento 

Este aprendizaje hace referencia al aprendizaje activo, en el que la persona en vez 

aprender los contenidos de forma pasiva, descubre, relaciona y reordena los conceptos para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. Uno de los grandes teóricos de este tipo de aprendizaje 

es Jerome Bruner. 

 

En donde las personas que aprenden participando de manera constante, interactúan 

con quien les enseña y se cuestionan, buscan información, relacionan las nuevas ideas con 

conceptos ya aprendidos y organizan cada idea de acuerdo a su mundo.  

  

12. Aprendizaje memorístico 

El aprendizaje memorístico significa aprender y fijar en la memoria distintos 

conceptos sin entender lo que significan, por lo que no realiza un proceso de significación. 

Es un tipo de aprendizaje que se lleva a cabo como una acción mecánica y repetitiva. 

 

13. Aprendizaje receptivo 

Con este tipo de aprendizaje denominado aprendizaje receptivo la persona recibe el 

contenido que ha de internalizar. Es un tipo de aprendizaje impuesto, pasivo. En el aula 

ocurre cuando el alumno, sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso o 

la información audiovisual, solamente necesita comprender el contenido para poder 

reproducirlo. 

Es contrario al aprendizaje por descubrimiento. Este tipo es el aprendizaje que se 

comprende, se asimila y se reproduce. En el aula, los estudiantes son receptores de forma 
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pasiva y no participan en el proceso más que recibiendo información desde el exterior.  

(Universia, 2016) 

 

Ventajas del Aprendizaje 

En la teoría constructivista o del aprendizaje significativo el proceso principal es 

facilitar la integración de los conocimientos, crear acontecimientos en secuencia para 

utilizar la experiencia y construir sobre ello nuevos aprendizajes. Con ejemplos claros, 

transparentes, ilusionantes, estimulantes y positivos para el aprendizaje ya que, si no se 

aclara lo que se quieres enseñar, el alumnado no entenderá bien los nuevos contenidos. 

 

Para la concepción constructivista, aprender es construir, y el aprendizaje tal como 

también lo defienden Isabel Solé y César Coll no es copiar la realidad, ya que aprendemos 

cuando tenemos la capacidad "de elaborar una representación personal sobre un objeto de 

la realidad o contenido que pretendemos aprender", lo que implica aprender desde la 

experiencia, de los intereses y de los conocimientos previos, a través de lo cual 

construimos un significado propio y personal. (Ballester, 2016) 

 

A más conocimiento del mundo, más preguntas se puede hacer, más conexiones se 

pueden formar entre los conceptos, por lo que el conocimiento crea conocimiento. El 

aprendizaje significativo no es sinónimo de aprendizaje de material significativo. Desde la 

perspectiva constructivista, el material sólo es potencialmente significativo, ya que 

material significativo también podría ser usado por repetición, por lo que no se potenciaría 

el aprendizaje significativo en el alumnado.  
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Cuando se produce aprendizaje significativo, las nuevas ideas se relacionan con 

algún aspecto relevante en la estructura cognoscitiva del alumnado, como por ejemplo una 

imagen, un símbolo o un concepto ya significativos, y se relacionan con su estructura de 

conocimiento. El alumnado tiene una capacidad inagotable de crear, por lo que es 

necesario utilizar el potencial enorme de la persona, la teoría de aprendizaje significativo 

viene a potenciar esta cualidad humana. Los materiales, los recursos diversificados y 

atractivos son una fuente potente de motivación y potencian el interés por aprender. 

 

Factores que favorecen el Aprendizaje 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es susceptible de 

ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que involucren los tres sistemas 

mencionados. Por ello se dice que es un proceso inacabado y en espiral. En síntesis, se 

puede decir que el aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con las 

cuales un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de la realidad y 

vuelve a ella). 

 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 

A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin 

motivación cualquier acción que realicemos no será completamente satisfactoria. Cuando 

se habla de aprendizaje la motivación es el «querer aprender», resulta fundamental que el 

estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la 

personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. (Ecured, 2016) 
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La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere determinadas 

técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales 

(organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Es necesario una buena organización y planificación para lograr los 

objetivos. 

 

Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo 

tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, decimos que, para poder 

aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de 

las capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 

 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores, como 

la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la distribución del 

tiempo para aprender. La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos 

necesarios en el proceso de aprendizaje. 

 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se dispone a 

aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples operaciones 

cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, 

entre otras: 

 

1. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) donde cada 

sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos 
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activan las competencias lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y 

espaciales, etc. 

2. La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a partir 

de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones sustanciales), sus 

intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, 

organizan y transforman (tienen un papel activo) la información recibida para elaborar 

conocimientos. 

3. Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su 

concurso las preguntas y problemas que se planteen. 

 

Son estos factores determinantes en los resultados del aprendizaje y por tanto en el 

desarrollo de las facultades intelectuales de las personas porque a partir de él se obtienen 

conocimientos, habilidades y técnicas que se aplican luego en la práctica del trabajo y en la 

vida en general. 

 

Definición de Soldadura 

Es un término que se refiere al efecto de soldar, implicando unión sólida de dos 

objetos o materiales a través de la fundición de sus bordes incluso con alguna sustancia 

similar a las propuestas a unir. Cuya fusión es la forma habituada de soldadura y dicho 

material, generalmente es un metal o plástico, al momento que se funde por las altas 

temperaturas, se unirán las piezas. Implementando las siguientes herramientas: láser o 

llamarada de gas, ultrasonido o arco eléctrico. (Ucha, 2015) 
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Tipos de soldadura 

En estos tiempos hay diversos tipos de soldaduras y las más utilizadas en mecánica 

automotriz son las siguientes: 

 

Soldadura manual por arco eléctrico SMAW 

La soldadura por arco es una de las más utilizadas y aborda muchas técnicas. Una 

de ella es la soldadura por arco con revestimiento de electrodo metálico (SMAW, siglas 

provenientes del inglés), también posee otros denominativos como: soldadura manual de 

arco metálico, soldadura de varilla, soldadura por arco con electrodo recubierto. 

 

Consiste en una técnica en que el calor de soldadura se genera por medio de un arco 

eléctrico y la pieza de trabajo (base de metal) y un electrodo de metal que se consume 

(material de aporte) cubierto con elementos químicos en una adecuada composición 

(fundente). Es una clase de soldadura que usa una fuente de categoría termoeléctrica (entre 

3500 – 4000 ºC). (De Máquinas y Herramientas, 2013) 

 

Soldadura Oxiacetilénica 

Llamado también como soldadura de oxigas, su proceso consiste en dirigir una 

llama por medio de un soplete, emanada por la ignición de los gases acetileno-oxigeno. El 

calor emanado intensamente es capaz de fundir la superficie del metal base hasta causar 

una poza fundida. Se podrá soldar sin la necesidad de utilizar material de aporte. Solo se 

usará en caso de cubrir biseles y orificios se usa el metal de aporte. Para una soldadura de 

excelente calidad se debe escoger el metal de aporte conveniente, en algunas ocasiones se 

requerirá el empleo de fundente para soldar algunos tipos de metales específicos. (ESAB, 

2016) 
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Soldadura MIG – MAG 

 

Consiste en el uso de gas protector metálico realizado con arco eléctrico en la cual 

un electrodo de hilo sin terminación fundiéndose sujeto una superficie de gas protector. 

Dicho gas protege en contra de influencias atmosféricas del entorno. El proceso es 

caracterizado por las diferentes oportunidades que brinda su uso en tanto al material, 

posición de soldadura y grado de mecanización. En caso que se usen gas activo o inerte 

dependerá de los metales a soldar, de allí el término MIG/MAG respectivo. 

 

Soldadura TIG 

 

Llamado soldadura por gas inherente de tungsteno o soldadura por arco y gas de 

tungsteno (GTAW), consiste en soldar por arco usando un electrodo o hilo de tungsteno sin 

fin. Como fuente de poder emplea corriente constante para soldar, generando un arco 

eléctrico a través del electrodo de tungsteno y la pieza de trabajo, el calor resultante sirve 

para producir la soldadura. La zona de soldado consta de protección inerte o gas de 

cubierta (argón o helio), así evita alguna contaminación atmosférica y obteniendo una 

soldadura de calidad y sin la necesidad de una limpieza final, ideal para el aluminio y 

aceros inoxidables. (Miyachi, 2016) 

 

 

Soldadura por plasma 
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Es considerada una técnica más avanzada que la soldadura TIG por el aumento en 

su productividad.  

 

Conocido como Plasma Arc Welding (PAW), obtiene una consistencia energética a 

temperaturas más elevadas a la TIG. Empleando como gas el argón en estado puro, 

pasando a estado plasmático acelereando el proceso de soldadura, su flujo no posee su 

debida protección al arco, solucionándola con la presencia de un segundo gas que envuelve 

al conjunto evitando la exposición atmosférica y consiguiendo una soldadura de gran 

calidad y pureza. (De Máquinas y Herramientas, 2013) 

 

Soldadura por rayo láser 

 

Consiste en la utilización de un haz de luz para recristalizar y soldar los materiales 

que se quieren unir como resultado final, sin la aportación alguna de material externo. Es 

realizada por la presión aplicada y la focalización de energía láser en la zona de soldar, 

también posee un segundo gas que suele ser argón o helio para protección. Consiguiendo 

un hilo homogéneo, reduciendo de esta forma las alteraciones físicas o químicas a los 

materiales soldados. (Ochoa, 2013) 

 

Soldadura por puntos 

 

Es el tipo de soldadura más conocida. Habitualmente es utilizado en soldadura de 

láminas metálicas o chapas. Limitándose de uno a muchos puntos solapándose las piezas 

unas con otras, se usa las puntas de los electrodos obligatoriamente. Obtienen soldaduras 
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uniformes, suaves, libres de rastros superficiales o profundas, siendo así de buena calidad, 

sin la presencia de rechupados o huecos. (Puente, 2013) 

 

Soldadura robotizada 

 

Consisten en la automatización de cada uno de los procesos manuales para 

incrementar la producción. El robot aun siendo sofisticado requerirá de una interfaz capaz 

de interactuar hombre-máquina, porque es necesario una buena codificación por lo tanto la 

persona que lo realice deberá tener conocimientos y certificados no solo programando sino 

también en soldadura, evitando confusiones al momento de presentar una anomalía en la 

soldadura. 

 

Soldadura en frío 

 

Son procesos de soldadura que ha sido realizados sin el uso de la técnica de fusión 

al unir partes de materiales metálicos, es decir esta aplicación se la realiza de forma fría. Es 

decir, dicho proceso de soldadura no presenta ninguna fase líquida en la unión de las piezas 

similares limpias y planas, que se sueldan aplicándose el vacío y presión adecuada, de esta 

manera queda unidad permanentemente.  

 

Uniones por soldadura 

Las uniones de soldaduras consisten en los diversos métodos o técnicas empleados 

por los soldadores para llevar a cabo la unión de dos o más piezas o láminas por medio del 
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arco eléctrico, asegurando la continuidad de las piezas, según la estructura o forma que se 

quiera obtener, las más conocidas son: 

 

Unión a Tope o Empalmada 

 

Es considerada la más usada de todas las variedades de soldadura, consiste en la 

unión de chapas metálicas que están ubicadas en un mismo plano. El objetivo principal de 

esta clase de unión es lograr penetrar completamente en toda la superficie del objeto o 

material, obtener una transición apropiada entre los materiales soldados y producir una 

serie baja de tensiones o deformaciones. A pesar de que se exige un desarrollo más 

conveniente de las piezas.  

 

Unión Superpuesta, Solapado o Traslape 

 

En esta clase de unión, es caracterizadas por dos motivos que se superponen. Se 

aplica a la elaboración de carrocerías de vehículos y se obtiene consecuencias positivas en 

el reemplazo incompleta de paneles exteriores, en vista de que se verifica la configuración 

de costura cumpla con las situaciones básicas para restablecer la solidez original del objeto 

o material.  

 

Unión de Ángulo Exterior o Esquina 

 

Consiste en la unión de dos chapas metálicas ubicadas en diferentes planos, 

superpuestas para completar los bordes de las placas elaboradas a través de uniones de 

esquinas, en T y superpuesta. Dichas esquinas deben coincidir los puntos de 
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emparejamiento de cordones, dividiéndose para evadir el cruce. Por ningún motivo una 

soldadura es realizada a lo largo de otra porque no obtendrá una suelda firme. 

 

Unión de Ángulo Interior o en T 

 

Es utilizada con frecuencia en la industria, caracterizada en primer lugar por su 

forma de letra T, pueden definirse esta clase de unión como el entrelazamiento de dos 

partes que coincide en la formación de ángulos rectos. El corte únicamente es efectuado en 

caso de que la fabricación de la pieza no logre realizar la soldadura en T por ambos lados. 

 

Unión de Borde 

 

Consiste en realizar la unión en los márgenes de dos o más piezas, en la que dichas 

piezas se unir en forma paralela a uno de sus bordes en general. Se utiliza especialmente 

para densidades finas, sin aporte de objetos, el proceso de soldadura es basado en la 

creación con el metal base un baño de fusión y de esta forma poder desplazarlo por toda la 

unión.  

 

Importancia de la soldadura en la educación de los estudiantes  

 

La soldadura es una disciplina en pleno desarrollo, con un crecimiento anual 

correspondiente al seis por ciento. Convirtiéndose en un elemento imprescindible para la 

fabricación de las infraestructuras más sofisticadas que el ser humana haya realizado en la 

antigüedad. Evidentemente, la soldadura ya no es conocido como un proceso sucio y 

crudo. 
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Por esos motivos, que a diferencia de unas décadas atrás, es importante tener un 

mínimo de educación para aplicar soldadura eficazmente. Los operadores de las nuevas 

tecnologías deben saber cómo funcionan ciertas maquinarias, por medio de fundamentos 

físicos de cada diseño soldado. Para realizar una buena soldadura en trabajos notables se 

debe instruir hasta obtener reconocimientos o títulos técnicos. De esta forma, el trabajo de 

cada integrante se vuelve menos rutinario, mejorando la producción. (Dipaola, 2009) 

 

Este modelo educativo, concibe al profesor como el motor que impulsa las 

capacidades de los alumnos planificando y diseñando experiencias de aprendizaje, más que 

la simple transmisión de los contenidos. Entre los rasgos característicos del perfil docente, 

está la clara conciencia de sus funciones y tareas como guiador del proceso, intelectual, 

como transformador, crítico y reflexivo; un agente de cambio social y político con 

profundos conocimientos de los fundamentos epistemológicos de su área de competencia 

en los procesos educativos. 

 

Además, debe estar dispuesto para el acompañamiento del proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. Es líder y mediador de las interacciones didácticas con una práctica 

basada en valores, que posibilitan el estímulo a la capacidad crítica y creadora de los 

alumnos y promueve en él, el desarrollo del sentido crítico y reflexivo de su rol social 

frente a la educación. El profesor estimula el desarrollo de las capacidades de los alumnos; 

en consecuencia, su formación debe concebirse y realizarse desde la perspectiva de la 

adquisición y aplicación de estrategias para que el alumno aprenda, desarrolle sus 

capacidades y adquiera conciencia del valor de su creatividad y de la necesidad de ser él, 

como sujeto educativo, el resultado y la expresión duradera de la calidad de sus 

aprendizajes. 
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El docente debe tener clara conciencia de su condición personal y profesional para 

el cumplimiento cabal de su proyecto de vida desde su particular esfera de actuación, 

promoviendo una conciencia ética y valores morales en aras de la construcción de una 

sociedad más justa, equitativa y solidaria. El rol del profesor, en la educación actual, 

consiste en favorecer y facilitar las condiciones para la construcción del conocimiento en el 

aula como un hecho social en donde alumnos y docentes trabajan en la construcción 

compartida, entre otros, los contenidos actitudinales. 

 

El rol del docente es de gran importancia por las complejas responsabilidades que 

tiene “el ser profesor”. Cuando se habla de la función del docente como mediador, estamos 

frente al concepto de la Relación Educativa, entendida como el conjunto de relaciones 

sociales que se establecen entre el educador y los que él educa, para ir hacia objetivos en 

una estructura institucional dada.  

 

“La mediación del profesor se establece esencialmente entre el sujeto de 

aprendizaje y el objeto de conocimiento…” éste media entre el objeto de aprendizaje y las 

estrategias cognitivas del alumnado. A tal punto es eficaz esta mediación, que los sistemas 

de pensamiento de los estudiantes son moldeados profundamente por las actitudes y 

prácticas de los docentes”. (MEDUCA, 2014). Por ello, la mediación pedagógica para el 

aprendizaje de carácter crítico, activo y constructivo constituye el principal reto del 

docente.  

 

La relación pedagógica trata de lograr el pleno desarrollo de la personalidad del 

alumno respetando su autonomía; desde este punto de vista, la autoridad que se confiere a 
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los docentes tiene siempre un carácter dialógico, puesto que no se funda en una afirmación 

del poder de éstos, sino en el libre reconocimiento de la legitimidad del saber. 

 

Estrategias para la enseñanza de soldadura en los centros artesanales 

Clases expositivas 

Siendo el recurso más usado por los docentes, para establecer ideas más claras el 

docente explica el tema y los objetivos a alcanzar. Presentando materiales, piezas y objetos 

con fines educativos, logrando en el estudiante una mayor retentiva y motivando al 

estudiante a prestar atención y realizar consultas, reflexiones, análisis de los conocimientos 

impartidos en el salón o taller.  

 

Utilización de diapositivas 

Considerado un material complementario para la realización de gráficos y 

esquemas. Permite al docente consolidar contenidos ya sean textuales, sonoros, 

animaciones y videos. Teniendo la mínima y significativa cantidad de información, además 

de brindar una buena visibilidad al presentar ilustraciones para que los estudiantes puedan 

entender el funcionamiento de ciertos aparatos.  

 

Visitas a un taller o laboratorio 

El principal objetivo es realizar procesos prácticos, fomentando una enseñanza 

directamente activa, participativa e individual, favoreciendo a los estudiantes adquiriendo y 

desarrollando técnicas, habilidades, destrezas en el manejo de instrumentos y materiales. 

Por otra parte, también beneficia al docente en realizar evaluaciones de conocimientos no 

solo teóricas sino además de prácticas. 

1.8. MARCO REFERENCIAL 
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1.8.1. Antecedentes investigativos 

 

De acuerdo a la investigación realizada por la Universidad Central de Quito, 

menciona que la formación profesional de las personas en el trabajo de soldaduras 

eléctricas MIG-MAG tuvo un análisis profundo en cuanto al aprendizaje de las 

maquinarias y las herramientas apropiadas para esta área, las cuales pueden optimizar las 

actividades y el desempeño laboral, además se mejora el tiempo en el rendimiento en 

soldadura en arco eléctrico. (Tasipanta. 2013) 

 

Los estudiantes al utilizar herramientas adecuadas en el taller de soldadura eléctrica 

estarían mejorando su calidad educativa en el proceso de aprendizaje, de esta manera se 

promueve que los educandos y docentes puedan desempeñarse de forma tal que las 

acciones y actividades desarrolladas en los contenidos curriculares tengan un conocimiento 

claro y preciso de lo que se está poniendo en práctica. 

 

Otra tesis que aporta a nuestra investigación es la efectuada por la Universidad 

Pontificia católica del Ecuador sede Esmeraldas, donde se realiza un análisis de las 

competencias adquiridas en el módulo de soldadura en los estudiantes, se tuvo como 

conclusión que los equipos empleados en la soldadura deben estar actualizados con los que 

se utilizan en el ámbito laboral, haciendo que este factor influya en el conocimiento del 

estudiantado, pero con la elaboración de un manual se pudo mejorar los métodos de 

enseñanza haciendo que el proceso de aprendizaje tanto del docente como del estudiante se 

fortalezca en su competencia educativa. (Ramírez M. , 2016)  

Cabe mencionar que con una correcta utilización de los equipos y herramientas de 

la soldadura eléctrica de la institución educativa y capacitando al personal docente, se 
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puede mejorar las estrategias de enseñanza, logrando que el proceso de aprendizaje sea 

fortalecido y mejorando el desempeño académico y rendimiento escolar de los estudiantes, 

posibilitando la inserción al campo laboral de forma apropiada 

 

Los orígenes de la unión de objetos metálicos son remontados hace varios milenios, 

a través de ejemplos de soldadura pertenecientes a la edad de bronce y hierro en Europa y 

el Oriente Medio. La soldadura fue utilizada en la fabricación del Pilas de hierro de Delhi, 

ubicado en la India, edificado alrededor del año 310, con un peso de 5.4 ton. Hubo muchos 

avances en la soldadura de fragua en el periodo de la Edad Media, dicha fragua se 

calentaban los metales para luego ser unidos a través de golpes sobre un yunque. Los 

soldadores del Renacimiento eran considerados habilidosos en estos procedimientos, 

continuando con la industria hasta desarrollarse notablemente en los siguientes siglos. No 

obstante, en el siglo XIX sufrió trasformaciones, porque se descubrió el arco eléctrico por 

Sir Humphry Davy.  

 

También fue desarrollada la soldadura por resistencia en sus primeras patentes 

llevadas a cabo por Elihu Thomson en 1885. No perduró mucho, en el instante que fue 

sustituido por la soldadura de arco, a medida que continuaron desarrollando se utilizaron 

cubiertas de metal para el electrodo (llamado también como fundente), estabilizando el 

arco y evitando impurezas en la soldadura del metal. En el año 1920, avances notables se 

hicieron a esta disciplina, con la introducción de la soldadura automática que consiste en la 

alimentación continua del alambre electrodo. El gas de protección procuraba evitar los 

efectos del nitrógeno y oxígeno de la atmósfera. La fragilidad y porosidad fueron los 

primeros inconvenientes, para solucionarlo usaron el argón, hidrógeno y helio como 

atmósfera. 
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En la actualidad la soldadura robotizada está tomando auge como una técnica para 

el desarrollo de diferentes componentes, como pueden ser los reguladores suministradores, 

logrando una mejor comprensión de las características y calidad de la soldadura. 

Extendiéndose y evolucionando hasta hacerse evidente el proceso de la soldadura de alta 

frecuencia. (Irmasolda, 2017). La soldadura es una disciplina en pleno desarrollo, con un 

crecimiento anual correspondiente al seis por ciento. Convirtiéndose en un elemento 

imprescindible para la fabricación de las infraestructuras más sofisticadas que el ser 

humana haya realizado en la antigüedad. Evidentemente, la soldadura ya no es conocido 

como un proceso sucio y crudo.  

 

1.8.2. Categoría de análisis 

 

1.8.3. Postura teórica  

 

Estrategias 

metodológicas 

Técnicas 

metodológicas 

Capacitación al 

docente 

Estrategias de 

aprendizaje 

Aprendizaje de 

Soldadura eléctrica  

Desarrollo de 

habilidades 

Motivación al 

estudiante 

Enseñanza de los 

centros artesanales 
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El estudio de investigación parte de la soldadura eléctrica, se trata de un proceso 

que une dos materiales fusionándolos para que se convierta en un objeto, esta puede ser en 

hierro fundido, plástico o algún otro material, que al momento de enfriarse se transforma 

en una unión fijada, siendo un elemento primordial para actividades como la construcción 

de estructuras, fabricación de objetos a partir de diseños fabricados, estableciendo 

parámetros de calidad y con el empleo de mano de obra certificada. (Montalvo, 2013) 

 

Las instituciones educativas artesanales tienen como parte de su malla curricular el 

preparar bachilleres profesionales para la rama de soldadura eléctrica con la 

implementación de talleres teóricos prácticos y con personal docente capacitado, pero para 

que esto ocurra deben tener herramientas y maquinarias actualizadas y especializada, 

donde se pondría en práctica todo el conocimiento adquirido y mejorando ostensiblemente 

el proceso de aprendizaje. 

 

 Los procesos que realiza la soldadura son muy complejos por eso es necesario la 

implementación de manuales prácticos para mejorar las estrategias de enseñanza, de tal 

forma se puede establecer una organización en los procesos de los contenidos educativos y 

realizarlos en actividades con talleres donde el estudiante demuestre interés en la tarea 

encomendada, por esta razón el manual puede servir como guía pedagógica para el docente 

de la materia y ayuda para una correcta evaluación de cómo trabaja el estudiante al 

momento de realizar una práctica (Masabanda, 2014)  

 

Por eso es de suma importancia que los centros de formación artesanal tengan 

dentro de las técnicas de enseñanza la creación de manuales en el área de soldadura 

eléctrica, para complementar las actividades prácticas en los estudiantes y de esta manera 
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mejorar la calidad educativa, además sirve como soporte pedagógico y beneficia al docente 

a una constante actualización de conocimientos que sirvan para fortalecer los contenidos 

curriculares 

 

Además se toma en consideración al presente proyecto las estrategias de enseñanza 

y la implementación para la formación de aptitudes, los materiales didácticos benefician el 

proceso de enseñanza -aprendizaje, de cuan imprescindible es en dicho proceso y los 

componentes destacables que deberán enfocarse previo a la ejecución de técnicas 

didácticas en la enseñanza, su finalidad no solo es desglosar toda lo implicado a esta 

terminología, más bien tratar sobre los puntos de vistas y criterios del tema. 

 

Los aspectos fundamentales son: terminología y definición considerada como las 

más apropiados sobre técnicas didácticas, la clasificación y características de técnicas 

didácticas, entre otros. Dichas técnicas didácticas consisten en actividades planificadas por 

un facilitador en el desarrollo enseñanza-aprendizaje con el objetivo de volver eficaz y 

eficiente a la enseñanza, logrando cumplir con una determinada tarea, de esta manera el 

estudiante puede captar el aprendizaje con notables mejoras en su rendimiento académico. 

  

Las técnicas didácticas están conformadas de diversas características propias o 

generales, por ser expositivas; donde el estudiante expone de forma independiente hacia un 

grupo de personas o estudiantes sus puntos de vista acerca del tema propuesto, esta técnica 

es capaz de compartir información relevante al público fijado de manera directa y 

ordenada, se utiliza frecuentemente en conferencias o exposiciones magistrales y 

actividades similares como exposición de trabajos en clases. Otro tipo de técnica utilizada 

es llamada proyecto, que cumple con requisitos afines a la carrera, donde se implementa 
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una serie de pasos organizados que tienen como finalidad resolver un problema 

determinado dentro de un tiempo y espacio limitado. (Castillo, 2014) 

 

En los últimos años Ecuador se ha encontrado inmiscuido en una sucesión de 

normas que procuran el desarrollo económico, social y educativo. Enfatizando la 

renovación educativa cuyo objetivo es cerrar brechas en la productividad y calidad de vida 

relacionada a los países desarrollado. Por ese motivo es importante la actualización y 

formación de los docentes, sin ellos capacitados no será posible hacer cambios en la 

educación, debido a que somos intérpretes permanentes en el desarrollo de enseñanza en 

los centros educativos. (Camargo, 2015). 

 

2.3. HIPÓTESIS 

2.3.1. Hipótesis general 

 

Si se aplican las estrategias de enseñanza, se contribuirá en el aprendizaje, en la 

especialización de soldadura eléctrica en los estudiantes del centro de formación artesanal 

“Balao” Cantón Balao, provincia del Guayas. 

 

2.3.2. Sub-hipótesis o derivados 

La importancia de los métodos de enseñanza favorecerá el rendimiento académico 

en la asignatura de soldadura. 

Los tipos de estrategias pedagógicas en el aula fomentarán nuevos conocimientos 

en los estudiantes de la institución educativa. 
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Las técnicas educativas potenciarán el aprendizaje de soldadura eléctrica en los 

estudiantes del centro de formación artesanal “Balao”.   

 

 

2.3.3. Variables 

  

Variable independiente: estrategias de enseñanza. 

 Variable dependiente: soldadura eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

Aplicación del chi cuadrado 

 

 = chi cuadrado 

= Sumatoria 

= Frecuencia observada 

= Frecuencia esperada 

 = Frecuencia observada - Frecuencia esperada 

= Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al 

cuadrado 

 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al 

cuadrado dividido para las frecuencias esperadas 

 

Tabla 1. Prueba del chi cuadrado 
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CATEGORIA
PREGUNTA 8 

Docentes

PREGUNTA 8 

Estudiantes

Muy Frecuentemente 2 15 17

Frecuentemente 8 20 28

Poco frecuente 7 26 33

Nunca 4 2 6

TOTAL 21 63 84

0,25 0,75 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy Frecuentemente 4,25 12,75 17

Frecuentemente 7,00 21,00 28

Poco frecuente 8,25 24,75 33

Nunca 1,50 4,50 6

TOTAL 21,00 63,00 84

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy Frecuentemente 0,00 0,00

Frecuentemente 0,14 0,05

Poco frecuente 0,19 0,06 Chi

Nunca 4,17 1,39 Cuadrado

TOTAL 4,50 1,50 6,00

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

  

Grado de libertad. – Para aplicar el grado de libertad se emplea la fórmula 

siguiente: 

GL = (f - 1) (c - 1) 

GL = (4- 1) (2 - 1) 

GL = (3) (1) 

GL = 3 

Grado de significación 

A= 0.05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrada es de 2,8147 
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La chi cuadrada es 6.00 de valor significativamente mayor que el chi cuadrado 

teórica, por lo tanto, la hipótesis nula del trabajo es rechazada. 

 

 Se concluye entonces en base a la hipótesis planteada que las estrategias de 

enseñanza si está incidiendo en el aprendizaje, en la especialización de soldadura eléctrica 

en los estudiantes del centro de formación artesanal “Balao” Cantón Balao, provincia del 

Guayas. 
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3.1.2. Análisis e interpretación de los resultados 

3.1.2.1. Encuesta aplicada a los docentes 

Pregunta No 1.- ¿Usted como docente tiene claro qué son las estrategias 

metodológicas? 

Tabla No 1.- Tiene claro qué son las estrategias metodológicas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuentemente 5 21,43% 

Frecuentemente 6 28,57% 

Poco frecuente 9 42,86% 

Nunca 1 7,14% 

TOTAL 21 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaboración: Gil Rogerio Sánchez Gallegos 

Gráfico 1.- Tiene claro qué son las estrategias metodológicas. 

 

Análisis. - Acorde a los datos proporcionados, el 42% son pocos frecuentes, el 28% 

frecuentemente, el 21% muy frecuentemente y el 7% nunca, esto indica que los docentes 

no tienen claro que son las estrategias metodológicas y por ende no las implementa. 

Interpretación. - Los docentes poseen poco conocimiento acerca de que son las 

estrategias metodológicas. 

21% 

29% 

43% 

7% 

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco frecuente Nunca
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Pregunta No 2.- ¿Cómo docente sabe usted cuál es el uso de las estrategias 

metodológicas? 

Tabla No 2.- Conocimiento del uso de las estrategias metodológicas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuentemente 3 19,05% 

Frecuentemente 8 38,10% 

Poco frecuente 9 40,48% 

Nunca 1 2,38% 

TOTAL 21 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaboración: Gil Rogerio Sánchez Gallegos 

Gráfico 2.- Conocimiento del uso de las estrategias metodológicas. 

 

Análisis. - Según la gráfica realizada a partir de los datos de la encuesta realizada, 

el 42% son pocos frecuentes, el 38% frecuentemente, el 19% muy frecuentemente y el 2% 

nunca, es decir pocos docentes tienen conocimiento del uso de las estrategias 

metodológicas.  

Interpretación. - El uso de estrategias metodológicas es un tema que en su mayoría 

posee cierto desconocimiento para los docentes encuestados. 

19% 

38% 

41% 

2% 

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco frecuente Nunca
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Pregunta No 8.- ¿Usted como docente utiliza recursos didácticos para mejorar su 

proceso de aprendizaje en el aula de clases? 

Tabla No 8.- Utiliza recursos didácticos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuentemente 2 11,90% 

Frecuentemente 8 38,10% 

Poco frecuente 7 33,33% 

Nunca 4 

 

16,67% 

TOTAL 21 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaboración: Gil Rogerio Sánchez Gallegos 

Gráfico 8.- Utiliza recursos didácticos. 

 

Análisis. - Basado en los datos obtenidos de la encuesta, el 38% son 

frecuentemente, el 33% pocos frecuentes, el 17% nunca y el 2% muy frecuentemente, los 

docentes en su mayoría no implementan recursos didácticos en todas sus clases y a su vez 

no logran mejorar el proceso de aprendizaje en la asignatura de soldadura eléctrica. 

Interpretación. - Conforme a la encuesta los docentes en su mayoría no utilizan 

sus recursos didácticos en la asignatura, afectando directamente al proceso de aprendizaje 

de sus estudiantes.  

12% 

38% 
33% 

17% 

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco frecuente Nunca
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3.1.2.2. Encuesta aplicada a los estudiantes 

Pregunta No 1.- ¿El docente utiliza estrategias metodológicas en el salón de 

clases? 

Tabla No 11.- Tiene claro qué son las estrategias metodológicas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuentemente 13 21,43% 

Frecuentemente 17 28,57% 

Poco frecuente 25 42,86% 

Nunca 4 7,14% 

TOTAL 63 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaboración: Gil Rogerio Sánchez Gallegos 

Gráfico 11.- Tiene claro qué son las estrategias metodológicas. 

 

Análisis. - Acorde a los datos proporcionados, el 43% son pocos frecuentes, el 29% 

frecuentemente, el 24% muy frecuentemente y el 7% nunca, la mayoría de los docentes no 

tienen claro que son las estrategias metodológicas y por ende no saben si los docentes las 

implementan. 

Interpretación. - Los docentes poseen poco conocimiento acerca de que son las 

estrategias metodológicas. 

21% 

29% 

43% 

7% 

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco frecuente Nunca
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Pregunta No 2.- ¿Cómo estudiantes saben usted cuál es el uso de las estrategias 

metodológicas? 

Tabla No 12.- Conocimiento del uso de las estrategias metodológicas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuentemente 13 19,05% 

Frecuentemente 22 38,10% 

Poco frecuente 24 40,48% 

Nunca 4 2,38% 

TOTAL 42 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaboración: Gil Rogerio Sánchez Gallegos 

Gráfico 12.- Conocimiento del uso de las estrategias metodológicas. 

 

Análisis. - Según la gráfica realizada a partir de los datos de la encuesta realizada, 

el 41% son pocos frecuentes, el 38% frecuentemente, el 19% muy frecuentemente y el 2% 

nunca pocos estudiantes tienen conocimiento del uso de las estrategias metodológicas.  

Interpretación. - El uso de estrategias metodológicas es un tema que en su mayoría 

posee cierto desconocimiento para los estudiantes encuestados. 

19% 

38% 

41% 

2% 

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco frecuente Nunca
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Pregunta No 8.- ¿Usted cree que el docente utiliza recursos didácticos para 

mejorar su proceso de aprendizaje en el aula de clases? 

Tabla No 18.- Utiliza el docente recursos didácticos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuentemente 8 11,90% 

Frecuentemente 23 38,10% 

Poco frecuente 20 33,33% 

Nunca 12 

 

16,67% 

TOTAL 63 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaboración: Gil Rogerio Sánchez Gallegos 

Gráfico 18.- Utiliza el docente recursos didácticos. 

 

Análisis. - Basado en los datos obtenidos de la encuesta, el 38% son 

frecuentemente, el 33% pocos frecuentes, el 17% nunca y el 12% muy frecuentemente, los 

estudiantes indican que los docentes en su mayoría no implementan recursos didácticos en 

todas sus clases y a su vez no logran mejorar el proceso de aprendizaje en la asignatura de 

soldadura eléctrica. 

Interpretación. - Conforme a la encuesta los docentes en su mayoría no utilizan 

sus recursos didácticos en la asignatura, afectando directamente al proceso de aprendizaje 

de sus estudiantes. 

12% 

38% 
33% 

17% 

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco frecuente Nunca
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CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

Conclusiones Específicas 
 

Considerando los resultados de la encuesta elaborada a los docentes trata sobre el 

poco interés en la capacitación de trabajar con estrategias metodológicas en el aula de 

clases, siendo beneficioso en consideración al conocimiento que se adquiere con ello se 

puede perjudicar al estudiante en el proceso de aprendizaje. 

Con la aplicación de la encuesta se pudo comprobar que la mayoría de los docentes 

no aplican dentro del aula de clases un proceso de aprendizaje apropiado en la asignatura 

de soldadura eléctrica, se enfocan en diversos temas que les despierte interés a los 

estudiantes más no sobre estrategias metodológicas. 

Acerca que los docentes actualizan sus conocimientos de forma no periódica y a su 

vez no logran mejorar el proceso de aprendizaje en la asignatura de soldadura eléctrica, 

afectando directamente al proceso de aprendizaje de sus estudiantes, esto genera que no 

contribuyen mucho al desarrollo de las competencias en el perfil de salida del bachiller 

técnico artesanal. 

Con los resultados obtenidos los estudiantes indican que los docentes en su mayoría 

no implementan recursos didácticos en todas sus clases y a su vez no logran mejorar el 

proceso de aprendizaje en la asignatura de soldadura eléctrica, que muy pocos docentes 

desarrollan actividades que ayudan a entender de manera clara en el proceso de 

aprendizaje. 

Conclusión General 

Realizada la tabulación de la información de la investigación a los diversos actores 

involucrados, se puede concluir que es necesario establecer talleres de capacitación en la 

asignatura de soldadura eléctrica, con actividades creativas de aprendizaje dirigido a los 

docentes del centro artesanal Balao., con el fin de fortalecer las competencias profesionales 

del alumnado. 
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

Recomendaciones específicas 

Equipar un taller institucional fortaleciendo el proceso de aprendizaje con 

capacitaciones al personal docente sobre estrategias metodológicas que ayuden al 

entendimiento y fortalezca los conocimientos de los contenidos curriculares. 

Mejorar el conocimiento acerca el uso de estrategias metodológicas es muy 

importante socializar nuevas estrategias que ayuden al mejoramiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje entre el docente y los estudiantes 

Revisar el uso de estrategias metodológicas dentro del proceso de aprendizaje en la 

asignatura de soldadura eléctrica para incentivar a los estudiantes en el progreso de los 

conocimientos educativos, que incluya talleres interactivos y materiales didácticos con 

estrategias metodológicas en la asignatura de soldadura eléctrica por parte del personal 

docentes para el desarrollo de las prácticas de soldadura 

Reconocer la importancia de las clases prácticas con la ayuda de material didáctico 

en la asignatura de soldadura eléctrica que favorezcan el aprendizaje en los educandos de 

la institución educativa y participar de manera activa en los talleres prácticos con relación a 

los contenidos, los docentes deben interactuar dinámicamente en las clases de la 

asignatura. 

Recomendación general 

Aplicar talleres de capacitación en estrategias metodológicas en la asignatura de 

soldadura eléctrica, con suficiente recursos y materiales didácticos dirigido al personal 

docentes del centro de formación artesanal Balao, cantón Balao, provincia del Guayas, 

para fortalecer las competencias profesionales de las y los estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los diferentes miembros de la comunidad 

que están relacionadas al proyecto de investigación, se verificó que los estudiantes no 

tienen conocimientos de estrategias de enseñanza sobre la soldadura eléctrica, esto ha 

impedido que el proceso de aprendizaje de la asignatura sea con poco interés en el 

desarrollo del desempeño académico, además es importante que los docentes no han 

recibido capacitaciones y actualizaciones en sus conocimientos lo que influye en la 

captación de contenidos de los educandos. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

Se pretende que el estudio de investigación tenga una cobertura para todos los 

niveles superiores de bachillerato que estén cursando en el área de soldadura eléctrica, 

además se incluye la participación activa del personal docente y autoridades de la 

institución educativa, la propuesta del proyecto está contando con la aceptación de los 

beneficiarios, y siendo una oportunidad para el mejoramiento del proceso de aprendizaje 

relacionada a la soldadura eléctrica. 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

Las técnicas de enseñanza han sido empleadas durante mucho tiempo dentro del 

proceso de aprendizaje en el aula de clases en todo el mundo, siendo importante destacar 
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que todo docente utiliza como herramienta de estrategias para el desarrollo y progreso de 

las actividades, permitiendo la búsqueda de alternativas para las clases en la asignatura de 

soldadura eléctrica. 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

El manual propone nuevas estrategias de enseñanza para beneficio de los docentes 

que actualizaran sus conocimientos y poniéndolos en prácticas mediante la ejecución de 

talleres interactivos y participativos con los estudiantes de bachillerato artesanal en la 

asignatura de soldadura eléctrica, siendo importante el beneficio que se dará para mejorar 

la calidad educativa. 

 

De acuerdo a la investigación realizada por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, 

menciona que la propuesta de un manual de instrucciones relacionados a la soldadura 

sirvió de ayuda a la empresa IKOR Puntarenas S. A., optimizando el área de confección de 

aros con la aplicación de procedimientos relacionados a la soldadura y la obtención de una 

mejor soldada. (Zuñiga, 2016) 

 

La importancia de este proyecto de investigación radica que los resultados fueron 

los esperados para mejorar la calidad y el rendimiento de los recursos con el empleo de un 

manual de soldadura que contribuyó a que las personas encaradas de soldar fueran 

capacitadas y actualicen sus conocimientos en beneficio de la empresa, ayudando a la 

contribución de unas mejores infraestructuras y herramientas que las tareas de los usuarios. 

 

Otra tesis que aporta a nuestra investigación es la efectuada por la Universidad 

Nacional de Córdoba, donde se realiza un análisis de los inconvenientes acontecidos a los 



 

 

79 
 

clientes de la empresa Faurecia Sistemas de escapes Argentina S. A, debido al alto índice 

de reclamos de los usuarios, por consiguiente, se realizó una investigación para priorizar 

las quejas y reclamos, esto conllevó a la creación de un manual de ayuda donde todo el 

personal autorizado en el área de soldadura estuvo involucrado.  

 

Cabe mencionar que con la elección correcta del manual d procesos en el área de 

soldadura se logró que la elección de herramientas y dispositivos para soldar sean 

manejados adecuadamente y con toda la participación de los empleados de la empresa, 

superando diferentes inconvenientes y siempre enfocadas a la formación continua para no 

volver a cometer los errores, esto sirvió como base para una solución viable en el 

desempeño de la empresa argentina. 

 

4.1.1.2. Justificación  

Las instituciones educativas artesanales ofrecen sus servicios de capacitación de 

manera diaria y continua a los estudiantes que quieren especializarse en carreras técnicas y 

de acuerdo a la profesión que eligen, ero todos estos estudiantes deben prepararse de mejor 

forma para brindar servicios de calidad y que tengan competencias laborales acorde a la 

realidad de la sociedad.  

 

Por eso es importante la realización de una propuesta que tenga contenidos 

educativos donde los estudiantes participen activamente en el logro y superación de las 

dificultades y problemas presentados en el proceso de aprendizaje con nuevas estrategias 

para mejorar el desempeño académico, esto hace que la presente propuesta tenga 

actividades interactivas con claros conocimientos prácticos para el futuro profesional de 

todo estudiante artesanal. 
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4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. General 

Diseñar un manual con estrategias de enseñanza para fomentar el proceso de 

aprendizaje en la asignatura de soldadura eléctrica en los estudiantes del Centro de 

Formación Artesanal Balao. 

 

4.2.2. Específicos 

2. Analizar actividades relacionadas a talleres prácticos relacionados con la soldadura 

eléctrica. 

3. Socializar los talleres con actividades prácticas para el beneficio de la comunidad 

educativa del centro de Formación Artesanal “Balao”. 

4. Capacitar al personal docente del centro de Formación Artesanal “Balao” en el 

método del manual de enseñanzas                      

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

Manual con estrategias de enseñanza para fomentar el proceso de aprendizaje en la 

asignatura de soldadura eléctrica. 

 

4.3.2. Componentes 

Los componentes que tendrán la presente propuesta sobre el manual de estrategias 

de enseñanza son los siguientes: 
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Actividad 1 

Tema Prensado 

Actividad 2 

Tema formas usuales de preparar los bordes las piezas o chapas 

Actividad 3 

Tema Actividad de cebado del electrodo 

Actividad 4 

Tema Actividad forma correcta de cebar un electrodo altura del arco 

Actividad 5 

Tema Actividad de movimiento y posición del electrodo 

Actividad 6 

Tema Actividad de movimiento y posición vertical ascendente del electrodo 

Actividad 7 

Tema Actividad de movimiento y posición del electrodo en cornisa y techo. 

Actividad 8 

Tema Actividad de soldaduras de chapas chaflanadas en posición plano horizontal 

Actividad 9 

Tema Actividad de soldaduras en ángulo en posición plano. 
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Introducción 

 

 

Los talleres de estrategias de enseñanzas tienen como finalidad mejorar los 

contenidos educativos y lograr que el proceso de aprendizaje sea motivador para el 

estudiante, teniendo como objetivos la realización de tareas prácticas para una correcta 

forma de utilizar la soldadura eléctrica. 

 

De esta forma los estudiantes y docentes del área de soldadura vinculan la parte 

teórica de los contenidos con los talleres prácticos organizados en la propuesta para 

conseguir una mejor eficacia en las actividades estas se desarrollarán con materiales 

apropiados a los contenidos educativos. 
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Actividad 1 

Tema Prensado 

 

Objetivo: reconocer los tipos de prensado de las varillas para los electrodos 

 

Materiales 

Varilla de electrodo 

Lamina sobre el esquema de fabricación de un electrodo 

 

Desarrollo 

El prensado o recubrimiento de las varillas para formar los electrodos se hace en 

una prensa que consta de dos cuerpos: un cilindro hidráulico donde se realiza la fuerza o 

presión y un segundo cilindro o cuerpo de carga donde se introduce la pasta que recubre la 

varilla. 

 

 El cilindro hidráulico transmite la presión al cuerpo de carga y hace que la pasta se 

deslice suavemente y recubra la varilla para formar el electrodo. La máquina principal de 

fabricar electrodos precisa de otras máquinas auxiliares; una máquina que impulsa la 

varilla mediante unos rodillos de arrastre y que la hace pasar por la máquina principal a 
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través de unos tubos conductores; la otra máquina se encarga de la recogida d los 

electrodos y conducirlos ordenadamente para hacerlos pasar por unos cepillos que limpian 

las puntas. 

 

El trabajo es importante del prensado ya que verifica en el momento que la pasta se 

une a la varilla, esta unión entre pasta y varilla se realiza observando el siguiente esquema. 

 

Dirigido a estudiantes de segundo bachillerato especialidad Soldadura eléctrica  

Responsable Personal docente del área de Soldadura eléctrica  
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Actividad 2 

Tema formas usuales de preparar los bordes las piezas o chapas 

Objetivo: Realizar la preparación de las piezas o chapas para una correcta 

soldadura al momento de realizar esta acción. 

 

Materiales 

Varilla de electrodo 

Lamina sobre las formas de preparar las piezas y chapas antes de realizar la 

soldadura. 

 

Desarrollo 

Los bordes de las piezas o chapas por su parte de unión, se preparan de distinta 

forma dependiendo de su espesor y del diámetro de los electrodos al momento de aplicar.  

 

 Si los bordes los ponemos juntos sin abertura entre ellos y se quiere soldar 

la chapa de espesor entre 1.5 y 2 mm, se debe utilizar electrodos de 1.6 a 2 

mm. 

 Si los bordes los ponemos con una pequeña separación de 1 a 2 mm., con 

una chapa de espesor entre 2 y 4 mm, se debe utilizar electrodos de 2.5 a 3 

mm. de diámetro. 

 Si se realiza unos chaflanes en la chapa, como se lo muestra en el grafico 

(c), para soldar por ambas caras y suponiendo la chapa es de 4 mm, con este 

sistema se debe utilizar electrodos de 3 a 3.15 mm. de diámetro  
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Si se realiza chaflanes del tipo de la figura d, donde se ve que el chaflán llega hasta 

el fondo del espesor de la pieza, y la juntamos en su parte inferior como se muestra en la 

figura (d), es de suponer que el espesor de la chapa de 6mm, se utiliza electrodos de 3.15 

mm de diámetro.  

 

 

 

En el apartado de la figura d, el esquema de otra chapa con un achaflanado por las 

dos superficies de la pieza para soldar dos caras y suponiendo que tenemos espesores del 

orden de 8mm en adelante, usando electrodos de 3.5 a 4mm de diámetro. 

Dirigido a estudiantes de segundo bachillerato especialidad Soldadura eléctrica  

Responsable Personal docente del área de Soldadura eléctrica  
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Actividad 3 

Tema Actividad de cebado del electrodo 

 

 Objetivo: Realizar la preparación de las piezas o chapas para una correcta 

soldadura al momento de realizar esta acción. 

 

Materiales 

Varilla de electrodo 

Lamina sobre las formas de preparar el cebado del electrodo. 

 

Desarrollo 

Hay que iniciar la soldadura en un trozo de material (masa de sufrimiento) para 

calentar el electrodo para que no se pegue ni pare el cordón al realizar la soldadura sobre la 

pieza, eso se llama cebar el electrodo. 

 

La función de cebar el electrodo consiste en tener una masa de hierro cerca de las 

piezas a soldar y comenzar pasando el electrodo por 

esta nasa hasta que se observe que no se pega el 

electrodo a la pieza y el cordón comienza a ser 

continuo, y no se para la soldadura, en este 

momento el electrodo está cebado, es cuando se 

comienza a soldar en las piezas reales, no debe dejar 

que se enfríe. 

Posiciones del electrodo antes y después de 

la cebadura: 
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Electrodo nuevo. - en él se puede distinguir dos partes: el elemento central de 

material metálico conductor de la electricidad y que produce el arco eléctrico entre las 

pinzas, y en la parte superficial exterior que lleva la envoltura aislante de un electrodo 

nuevo con sus partes principales, que son el alma (parte central metálica) y la envoltura 

aislante. 

 

Electrodo usado. – cuando se encuentra a 

medio uso el electrodo queda de tal forma que su 

parte metálica (alma) está intervenida y la envoltura 

de la extremidad utilizada está deteriorada, como se 

puede observar en la figura b. 

 

Electrodo cebado. - en este caso el electrodo 

con el que se está soldando y comienza a aparecer un 

cráter entre la parte metálica y la envoltura, donde el 

metal es el que está contraído y la envoltura le cubre 

totalmente, como se encuentra en la figura c. 

 

Dirigido a estudiantes de segundo bachillerato especialidad Soldadura eléctrica  

Responsable Personal docente del área de Soldadura eléctrica  
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Actividad 4 

Tema Actividad forma correcta de cebar un electrodo altura del arco 

 

 Objetivo: Realizar practica sobre la forma correcta de cebar un electrodo con 

relación a la altura del arco. 

 

Materiales 

Varilla de electrodo 

Lamina sobre la forma correcta de cebar un electrodo altura del arco 

 

Desarrollo 

Para soldar es necesario crear este cráter por la parte activa, por tanto, se debe cebar 

el electrodo 

 

Cebar el electrodo es frotar el electrodo (en una masa de sufrimiento) para crear el 

arco eléctrico entre las pinzas. 
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Mantener el arco para formar un cráter y calentar la extremidad activa del 

electrodo, en este momento el electrodo está listo para uso. 

 

No se debe cebar con golpes, sino con ligeros frotes sobre la masa de sufrimiento. 

En la figura se observa la forma correcta de cebar un electrodo. 

 

Dirigido a estudiantes de segundo bachillerato especialidad Soldadura eléctrica  

Responsable Personal docente del área de Soldadura eléctrica  
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Actividad 5 

Tema Actividad de movimiento y posición del electrodo 

 

 Objetivo: Realizar practica sobre el movimiento y posición del electrodo. 

 

Materiales 

Varilla de electrodo 

Lamina sobre el movimiento y posición del electrodo 

 

Desarrollo 

El movimiento oscilatorio determina la anchura del cordón, y para que el ancho sea 

uniforme en toda su longitud, el movimiento debe ser muy regular. Cuando el cordón es 

estrecho, el movimiento oscilatorio se suprime, convirtiéndolo en movimiento rectilíneo 

(figura a), representa los movimientos dados el electrodo en su fusión. El ángulo de 

inclinación dado al electrodo varía entre 45º y 80º según el tipo de electrodo. 

 

 

En la soldadura de ángulo se aplican tres movimientos diferentes: movimiento 

rectilíneo para cordones estrechos y de poca altura de cuello, movimiento oscilatorio para 

cordones relativamente anchos y movimiento oscilatorio con retención en lo alto del 
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cordón para cordones anchos (figura b), el ángulo a formado entre la pieza y el electrodo 

varía entre 40º y 70º, según el tipo de electrodo utilizado. 

 

Para soldar en posición vertical descendente se aplican dos movimientos: 

movimiento rectilíneo y movimiento oscilatorio o en zigzag. La soldadura con movimiento 

rectilíneo se aplica a las chapas finas y a las chapas gruesas en el primer cordón de rincón 

(figura c). las soldaduras se realizan llevando la punta del electrodo pegada a la chapa y 

generalmente con electrodos de rutilo de escoria muy viscosa, para que no se adelante el 

arco. 

Dirigido a estudiantes de segundo bachillerato especialidad Soldadura eléctrica  

Responsable Personal docente del área de Soldadura eléctrica  
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Actividad 6 

Tema Actividad de movimiento y posición vertical ascendente del electrodo 

 

 Objetivo: Realizar practica sobre el movimiento y posición del electrodo. 

 

Materiales 

Varilla de electrodo 

Lamina sobre el movimiento y posición vertical ascendente del electrodo. 

 

Desarrollo 

En soldadura vertical ascendentes se aplican dos movimientos: movimiento en 

zigzag se aplica en uniones a tope, achaflanadas o en ángulo, y el movimiento triangular en 

chaflanes y en ángulo. 

 

En el movimiento en zig-zag debe retenerse un poco la punta del electrodo en los 

lados del cordón para que éste sea lo más plano posible; sino se retiene, el cordón sale 

bombeado en su centro. (figura d) 
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 La figura e muestra el movimiento seguido por la punta del electrodo para depositar 

el cordón, se inicia éste en el punto 1, siguiendo una trayectoria ligeramente ascendente 

hasta alcanzar el punto 2: del punto 2 se desciende ligeramente por la otra cara hasta 

alcanzar el punto 3, y de éste se pasa al punto 1 con movimiento rápido pero uniforme, 

para favorecer el deslizamiento de la escoria y evitar que se meta en el rincón, el punto 2 

debe estar a mayor altura que los puntos 1 y 3. 

 

El movimiento aplicado al electrodo en vertical inclinada (figura f), es el mismo 

que para vertical ascendente. La dirección seguida por la punta del electrodo, en su 

movimiento, debe ser paralela al suelo y el ángulo de inclinación dado al electrodo es el 

mismo que en vertical ascendente. 

 

Dirigido a estudiantes de segundo bachillerato especialidad Soldadura eléctrica  
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Actividad 7 

Tema Actividad de movimiento y posición del electrodo en cornisa y techo. 

 

 Objetivo: Realizar practica sobre el movimiento y posición del electrodo en 

cornisa y techo. 

 

Materiales 

Varilla de electrodo 

Lamina sobre el movimiento y posición del electrodo en cornisa y techo. 

 

Desarrollo 

Al soldar en posición de cornisa, el electrodo está sometido a tres movimientos 

diferentes, dependiendo cada uno de estos movimientos del tipo de junta y de la anchura 

del cordón. En soldadura a tope con cordón estrecho, el movimiento puede ser rectilíneo o 

en forma de semicírculo (figura g), con movimiento rectilíneo, el metal depositado tiene 

tendencia a descolgarse y el cordón presenta forma regular. 

 

El ángulo en dirección del cordón es de unos 60º y el ángulo respecto a la vertical 

de la chapa es de unos 80º para los dos casos. 

 

El cordón ancho puede hacerse con movimientos rectilíneos, en varias pasadas o 

con movimiento en zig-zag retenido en su parte alta.  



 

 

97 
 

 

La soldadura de techo se realiza con tres movimientos diferentes: para cordones 

estrechos: movimiento rectilíneo o en semicírculo; para cordones anchos; movimiento en 

zig-zag con retención a los lados. 

 

El ángulo formado entre el electrodo y la chapa varía entre 60º y 85º, dependiendo 

del tipo de electrodo utilizado. El ángulo menor se aplica a electrodos de escoria fluida y el 

mayor a electrodos de escoria viscosa. 

 

Con movimiento en forma de semicírculo, el cordón es menos abultado en el 

centro. El movimiento en zig-zag, con retención a ls lados del cordón, se aplica para los 

cordones anchos. (figura h). el movimiento dado al electrodo para realizar las soldaduras 

en techo es el mismo que en vertical ascendente. 

 

Dirigido a estudiantes de segundo bachillerato especialidad Soldadura eléctrica  
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Actividad 8 

Tema Actividad de soldaduras de chapas chaflanadas en posición plano 

horizontal 

 

 Objetivo: Realizar practica de soldaduras de chapas chaflanadas en posición plano 

horizontal. 

 

Materiales 

Varilla de electrodo 

Lamina sobre soldaduras de chapas chaflanadas en posición plano horizontal 

 

Desarrollo 

Los chaflanes pueden hacerse en forma de V o en X dependiendo esta forma del 

espesor de las chapas, el método seguido en soldadura es el mismo para los dos casos. Al 

puntear las chapas debe tenerse en cuenta que el punto depositado se contrae al enfriarse y 

los bordes se acercan entre sí; por tanto, deberá darse una mayor separación para que, una 

vez punteado, queden con la separación deseada. 

 

El depósito de la primera pasada debe hacerse con gran cuidado para que la 

penetración sea uniforme en toda su longitud. Debe ser ejecutada con electrodo de 3,25 

mm y si las chapas son muy gruesas, se podrá hacer con electrodo de 4 mm máximo. 

 

Si la separación entre las chapas es menor de 2mm, el movimiento del electrodo 

puede ser rectilíneo; pero si la separación es de unos 3mm, el movimiento será en zig-zag, 
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con retención de la punta del electrodo en las caras del chaflán para evitar un excesivo 

calentamiento de los bordes, que daría lugar a la perforación de la chapa. 

 

El ángulo de inclinación dado al electrodo al soldar en chapas chaflanadas es de 

unos 50º y en la pasada de cierre de unos 80º. Después de ejecutar la primera pasada, se 

pica la escoria y se limpia bien para depositar la siguiente (en cada pasada debe repetirse 

esta operación). El depósito de los cordones sucesivos se hará con electrodos de 4,5 o 

6mm, dependiendo el diámetro elegido del espesor de la chapa y del tipo de electrodo. Para 

realizar las pasadas sucesivas se siguen dos métodos diferentes: 

 

1. Pasada estrecha. - las pasadas estrechas se depositan dando al electrodo 

movimiento rectilíneo o con un pequeño movimiento oscilatorio. La posición 

del electrodo debe ser la del plano 

bisector del ángulo formado por las 

caras del chaflán con el cordón 

anteriormente depositado. En la figura 

se tiene el esquema de la realización de 

estos cordones de soldadura. 

2. Pasada ancha. – Las pasadas anchas se 

depositan dando el electrodo un 

movimiento en zig-zag o movimiento 

oscilatorio entre los bordes o las caras 

del chaflán; la amplitud del 

movimiento en pasadas anchas no debe 

ser mayor de cuatro veces el diámetro 
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del electrodo y el ángulo de inclinación del electrodo con respecto a la chapa 

debe ser de unos 50º y en el cordón final o de cierre, de unos 70º a 80º.  

3. Chaflán en X. – En la soldadura con chaflán en X se sigue el mismo modo que 

en chaflán en V, esto debido a la ejecución de las pasadas se hacen 

alternativamente de uno y otro lado para evitar las deformaciones, en la figura 

representativa del esquema de los distintos cordones y la numeración para su 

realización. 
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Actividad 9 

Tema Actividad de soldaduras en ángulo en posición plano 

 

 Objetivo: Realizar practica de soldaduras en ángulo en posición plano. 

 

Materiales 

Varilla de electrodo 

Lamina sobre soldaduras en ángulo en posición plano 

 

Desarrollo 

La soldadura en ángulo puede hacerse de cuatro formas distintas, según la altura de 

cuello de cordón que se desee observar: 

1. Si el cordón es estrecho y de cuello pequeño, se da al electrodo un movimiento 

rectilíneo y una velocidad de avance rápida, arrastrándolo por el ángulo 

formado por las dos chapas. La soldadura en ángulo con pasada estrecha es muy 

fácil de realizar, basta con darle al electrodo la inclinación debida y regular de 

forma correcta su intensidad (ver figura a). Si la intensidad es débil la escoria se 

adelanta al arco y se mete en el ángulo dando cordones defectuosos. 

2. Si se desea obtener un cordón de anchura media, con un cuello mayor que en el 

caso anterior, se da el electrodo un movimiento oscilatorio y una velocidad de 

avance normal (ver figura b), se representa el ángulo formado entre el electrodo 

y la chapa vertical; este ángulo es mayor que en el caso del cordón estrecho, 

para favorecer una mejor distribución del metal fundido en las caras del ángulo. 

La intensidad y la velocidad de avance deben regularse muy bien para evitar 
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que la escoria se adelante al arco y, sobre todo, evitar mordeduras en la chapa 

vertical. 

3. Cuando se desea obtener cordones muy anchos, es preciso dar al electrodo un 

movimiento oscilatorio con retención en lo alto del cordón y una velocidad de 

avance muy lenta. La soldadura en cordón ancho es bastante difícil de realizar. 

Si el soldador no es lo suficiente hábil, el cordón será irregular y con 

mordeduras en la chapa vertical (ver figura c), para realizar este tipo de cordón 

es preciso regular muy bien la intensidad; si se lleva a cabo en exceso, el metal 

fundido es muy fluido y resbala fácilmente, depositándose en la chapa plana. 

4. Si las chapas a soldar son de gran espesor precisan cordones con cuellos de gran 

altura, para ello se recurre al depósito en varias pasadas estrechas (ver figura d). 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

Se espera que la propuesta sea empleada por el personal docente y educandos de la 

institución educativa, teniendo como finalidad de mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes y del progreso de la entidad para logar tener profesionales en el área de 

soldadura eléctrica. 
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Anexo 1 

 

Entrada principal del Centro Artesanal Balao donde se llevará a cabo el trabajo de 

grado 

 

Dialogando con el rector de la institución educativa 



 

 

 
 

 

Presentando el trabajo al rector del Centro Artesanal 

 

 

Revisando la información para el trabajo de grado 



 

 

 
 

 

Aplicación de la encuesta realizada al personal docente del centro educativo 

 

 

Dando instrucciones a los estudiantes para la aplicación de la encuesta 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Capacitación sobre el manual realizada al personal docente del centro educativo 

 

 

Docentes atentos a la capacitación con estrategias de enseñanza en la asignatura de 

soldadura eléctrica 



 

 

 
 

 

Anexo 2 

Encuesta dirigida a los docentes del Centro de Formación Artesanal “Balao” 

1.- ¿Usted como docente tiene claro que son las estrategias metodológicas? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

2.- ¿Cómo docente sabe usted cuál es el uso de las estrategias metodológicas? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

3.- ¿Usted como docente se siente capacitado para trabajar con las estrategias 

metodológicas en el aula de clases? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

4.- ¿Cómo docente desarrolla actividades que le ayudan a entender de manera clara el uso 

de las estrategias metodológicas? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 



 

 

 
 

Nunca 

5.- ¿Explica usted a sus estudiantes que son las estrategias metodológicas? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

6.- ¿Aplica dentro del aula de clases un proceso de aprendizaje apropiado en la asignatura 

de soldadura eléctrica? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

7.- ¿Cómo docente actualiza sus conocimientos para mejorar el proceso de aprendizaje en 

la asignatura de soldadura eléctrica? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

8.- ¿Usted como docente utiliza recursos didácticos para mejorar su proceso de aprendizaje 

el aula de clases? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 



 

 

 
 

Nunca 

9.- ¿Las clases prácticas de la asignatura de soldadura eléctrica contribuye al desarrollo de 

las competencias en el perfil de salida del bachiller técnico artesanal? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

10.- ¿El taller donde realizan las prácticas de soldadura está debidamente equipado con 

máquinas de soldadura acorde a las necesidades del entorno laboral? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes del Centro de Formación Artesanal “Balao” 

1.- ¿Usted como estudiante tiene claro que son las estrategias metodológicas? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

2.- ¿Cómo estudiante sabe usted cuál es el uso de las estrategias metodológicas? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

3.- ¿Usted cree que el docente se siente capacitado para trabajar con las estrategias 

metodológicas en el aula de clases? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

4.- ¿Su docente desarrolla actividades que le ayudan a entender de manera clara el uso de 

las estrategias metodológicas? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 



 

 

 
 

Nunca 

5.- ¿Explica su docente que son las estrategias metodológicas? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

6.- ¿Aplica el docente dentro del aula de clases un proceso de aprendizaje apropiado en la 

asignatura de soldadura eléctrica? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

7.- ¿Usted cree que el docente actualiza sus conocimientos para mejorar el proceso de 

aprendizaje en la asignatura de soldadura eléctrica? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

8.- ¿Usted cree que el docente utiliza recursos didácticos para mejorar su proceso de 

aprendizaje el aula de clases? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 



 

 

 
 

Nunca 

9.- ¿Las clases prácticas de la asignatura de soldadura eléctrica contribuye al desarrollo de 

las competencias en el perfil de salida del bachiller técnico artesanal? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

10.- ¿El taller donde realizan las prácticas de soldadura está debidamente equipado con 

máquinas de soldadura acorde a las necesidades del entorno laboral? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

 La población es el número total de las personas que están dentro de la 

investigación, esta corresponde a 21 docentes y 63 estudiantes de la sección Bachillerato 

en la asignatura de soldadura eléctrica del Centro de Formación Artesanal “Balao”, del 

cantón Balao, provincia del Guayas. 

 

Muestra 

  

La muestra de la investigación se la realiza con una parte del objeto de estudio de 

las personas que están siendo estudiadas en un determinado tiempo y lugar, existen 

fórmulas para calcular la muestra de la investigación, pero por ser pequeña el tamaño de la 

población se tomará en cuenta como muestra total a las personas del estudio investigativo, 

en este caso los docentes y estudiantes. 

Cuadro 1. Muestra de la investigación 

Estratos  Población  Muestra  

Docentes  21 21 

Estudiantes 63 63 

Total  84 84 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 3 Operacionalización de las variables 

Tema: Estrategias de enseñanza y su incidencia en el aprendizaje en la especialidad de soldadura eléctrica en los estudiantes del centro de 

formación artesanal “Balao” cantón Balao, provincia Guayas. 

HIPÓTESIS  VARIABLES  INDICADORES MÉTODOS  TÉCNICAS 

El nivel de incidencia de 

las estrategias de 

enseñanza contribuirá en 

el aprendizaje, en la 

especialización de 

soldadura eléctrica en los 

estudiantes del centro de 

formación artesanal 

“Balao” Cantón Balao, 

provincia del Guayas 

Estrategias de enseñanza 

 

 

 

 

Soldadura eléctrica 

 

 

 

Diferentes estrategias de 

enseñanza 

Método inductivo  

 

 

 

 

Método deductivo 

 

 

 

 

Encuesta  

La importancia de los 

métodos de enseñanza 

favorecerá el rendimiento 

académico en la 

asignatura de soldadura 

Métodos de enseñanza 

 

 

Rendimiento académico 

 

 

Nivel de conocimientos 

Método inductivo  

 

 

 

Método deductivo 

 

 

Encuesta 

Los tipos de estrategias 

pedagógicas en el aula 

fomenta nuevos 

conocimientos en los 

estudiantes de la 
institución educativa 

Estrategias pedagógicas 

 

 

Nuevos conocimientos 

 

 

Técnicas de enseñanza 

Método inductivo  

 

 

 

Método deductivo 

 

 

Encuesta 

 

 

 



 

 

 
 

Matriz de consistencia 

Tema: Estrategias de enseñanza y su incidencia en el aprendizaje en la especialidad de soldadura eléctrica en los estudiantes del centro de 

formación artesanal “Balao” cantón Balao, provincia Guayas 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS  VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

¿De qué manera incide las 

estrategias de enseñanza en el 

aprendizaje, en la especialización 

de soldadura eléctrica en los 

estudiantes del Centro de 

Formación Artesanal “Balao”, 

Cantón Balao, provincia del 

Guayas? 

Analizar la incidencia de las 

estrategias de enseñanza en el 

aprendizaje, en la 

especialización de soldadura 

eléctrica en los estudiantes del 

centro de formación artesanal 

“Balao” Cantón Balao, 

provincia del Guayas 

Si se analiza la incidencia de las 

estrategias de enseñanza 

contribuirán en el aprendizaje, 

en la especialización de 

soldadura eléctrica en los 

estudiantes del centro de 

formación artesanal “Balao” 

Cantón Balao, provincia del 

Guayas 

Estrategias de 

enseñanza 

 

 

 

 

 

Soldadura eléctrica 

SUBPROBLEMAS O 

DERIVADOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SUB-HIPÓTESIS O 

DERIVADOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

¿Cuál es la importancia de los 

métodos de enseñanza para 

mejorar el rendimiento académico 

en la asignatura de soldadura? 

Describir la importancia de los 

métodos de enseñanza para 

mejorar el rendimiento 

académico en la asignatura de 

soldadura 

La importancia de los métodos 

de enseñanza favorecerá el 

rendimiento académico en la 

asignatura de soldadura 

Métodos de enseñanza 

 

 

 

Rendimiento 

académico 

¿De qué manera las estrategias 

pedagógicas en el aula pueden 

contribuir a nuevos conocimientos 

en los estudiantes de la institución 

educativa? 

Determinar estrategias 

pedagógicas en el aula para 

contribuir a nuevos 

conocimientos en los estudiantes 

de la institución educativa 

Los tipos de estrategias 

pedagógicas en el aula fomenta 

nuevos conocimientos en los 

estudiantes de la institución 

educativa 

Estrategias 

pedagógicas 

 

 

 

Nuevos conocimientos 

¿Qué técnicas educativas 

potenciarían el aprendizaje de 

soldadura eléctrica en los 

estudiantes del centro de 

formación artesanal “Balao”? 

Analizar las técnicas educativas 

potenciaran el aprendizaje de 

soldadura eléctrica en los 

estudiantes del centro de 

formación artesanal “Balao”. 

Las técnicas educativas 

potenciarían el aprendizaje de 

soldadura eléctrica en los 

estudiantes del centro de 

formación artesanal “Balao” 

Técnicas educativas Aprendizaje de 

soldadura eléctrica 

 



 

 

 

 

Encuesta a docentes 

Pregunta No 3.- ¿Usted como docente se siente capacitado para trabajar con las 

estrategias metodológicas en el aula de clases? 

Tabla No 3.- Docentes capacitados. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuentemente 1 4,76% 

Frecuentemente 7 35,71% 

Poco frecuente 9 45,24% 

Nunca 3 14,29% 

TOTAL 21 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaboración: Gil Rogerio Sánchez Gallegos 

Gráfico 3.- Docentes capacitados. 

 

Análisis. - Según datos de la encuesta el 45% son pocos frecuentes, el 35% 

frecuentemente, el 14% nunca y el 7% muy frecuentemente, los docentes denotan que no 

se sienten capacitados para trabajar con las estrategias metodológicas en el aula de clases. 

Interpretación. - Indica que existe poco interés en la capacitación de trabajar con 

estrategias metodológicas en el aula de clases, siendo beneficioso en consideración al 

conocimiento que se adquiere. 

5% 

36% 

45% 

14% 

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco frecuente Nunca



 

 

 

 

Pregunta No 4.- ¿Como docente desarrolla actividades que le ayudan a entender de 

manera clara el uso de las estrategias metodológicas? 

Tabla No 4.- Desarrolla actividades que ayudan a entender de manera clara el uso 

de las estrategias metodológicas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuentemente 3 14,29% 

Frecuentemente 6 28,57% 

Poco frecuente 11 52,38% 

Nunca 1 4,76% 

TOTAL 21 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaboración: Gil Rogerio Sánchez Gallegos 

Gráfico 4.- Desarrolla actividades que ayudan a entender de manera clara el uso de 

las estrategias metodológicas. 

 

Análisis. - En relación a los datos proporcionados, el 52% son pocos frecuentes, el 

28% frecuentemente, el 14% muy frecuentemente y el 4% nunca, muy pocos docentes 

desarrollan actividades que ayudan a entender de manera clara el uso de las estrategias 

metodológicas. 

Interpretación. - El desarrollo de actividades que ofrezcan entender de manera 

clara el uso de estrategias metodológicas es muy importante para los docentes según la 

encuesta. 

14% 

29% 
52% 

5% 

Muy Frecuentemente Frecuentemente

Poco frecuente Nunca



 

 

 

 

Pregunta No 5.- ¿Explica usted a sus estudiantes qué son las estrategias 

metodológicas? 

Tabla No 5.- Explica a sus estudiantes qué son las estrategias metodológicas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuentemente 4 21,43% 

Frecuentemente 7 30,95% 

Poco frecuente 8 38,10% 

Nunca 2 9,52% 

TOTAL 21 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaboración: Gil Rogerio Sánchez Gallegos 

Gráfico 5.- Explica a sus estudiantes qué son las estrategias metodológicas. 

 

Análisis. - De acuerdo a lo expuesto el 38% son pocos frecuentes, el 31% 

frecuentemente, el 21% muy frecuentemente y el 10% nunca los docentes explican a sus 

estudiantes con poca frecuencia sobre qué son las estrategias metodológicas. 

Interpretación. - Los docentes explicaron que en su mayoría se enfocan en 

diversos temas que les despierte interés a los estudiantes más no sobre estrategias 

metodológicas. 

21% 

31% 

38% 

10% 

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco frecuente Nunca



 

 

 

 

Pregunta No 6.- ¿Aplica dentro del aula de clases un proceso de aprendizaje 

apropiado en la asignatura de soldadura eléctrica? 

Tabla No 6.- Aplica un proceso de aprendizaje apropiado en la asignatura de 

soladura eléctrica. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuentemente 4 23,81% 

Frecuentemente 7 33,33% 

Poco frecuente 9 40,48% 

Nunca 1 2,38% 

TOTAL 21 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaboración: Gil Rogerio Sánchez Gallegos 

Gráfico 6.- Aplica un proceso de aprendizaje apropiado en la asignatura de 

soladura eléctrica. 

 

Análisis. - Acorde a los datos obtenidos de la encuesta, el 41% son pocos 

frecuentes, el 33% frecuentemente, el 24% muy frecuentemente y el 2% nunca, la mayoría 

de los docentes no aplican dentro del aula de clases un proceso de aprendizaje apropiado 

en la asignatura de soldadura eléctrica. 

Interpretación. - La aplicación de un proceso de aprendizaje apropiado en el aula 

de clases es imprescindible para obtener mejores resultados intelectuales a sus estudiantes. 
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33% 

41% 

2% 
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Pregunta No 7.- ¿Como docente actualiza sus conocimientos para mejorar el 

proceso de aprendizaje en la asignatura de soldadura eléctrica? 

Tabla No 7.- Actualiza sus conocimientos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuentemente 2 9,52% 

Frecuentemente 6 28,57% 

Poco frecuente 8 38,10% 

Nunca 5 23,81% 

TOTAL 21 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaboración: Gil Rogerio Sánchez Gallegos 

Gráfico 7.- Actualiza sus conocimientos. 

 

Análisis. - En relación a los datos proporcionados a través de la encuesta, el 38% 

son pocos frecuentes, el 29% frecuentemente, el 24% nunca y el 9% muy frecuentemente, 

los docentes actualizan sus conocimientos de forma no periódica y a su vez no logran 

mejorar el proceso de aprendizaje en la asignatura de soldadura eléctrica. 

Interpretación. - Conforme a la encuesta los docentes en su mayoría no actualizan 

sus conocimientos de la asignatura, afectando directamente al proceso de aprendizaje de 

sus estudiantes. 
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29% 

38% 

24% 

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco frecuente Nunca



 

 

 

 

Pregunta No 9.- ¿Las clases prácticas de la asignatura de soldadura eléctrica 

contribuye al desarrollo de las competencias en el perfil de salida del bachiller técnico 

artesanal? 

Tabla No 9.- Contribución al desarrollo de competencias. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuentemente 5 23,81% 

Frecuentemente 7 33,33% 

Poco frecuente 8 38,10% 

Nunca 1 4,76% 

TOTAL 21 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaboración: Gil Rogerio Sánchez Gallegos 

Gráfico 9.- Contribución al desarrollo de competencias. 

 

Análisis. - Por medio de los datos recogidos de la encuesta, el 38% son pocos 

frecuentes, el 33% frecuentemente, el 24% muy frecuentemente y el 5% nunca los 

docentes en su mayoría explican que las clases prácticas de la asignatura de soldadura 

eléctrica no contribuyen mucho al desarrollo de las competencias en el perfil de salida del 

bachiller técnico artesanal. 

Interpretación. - Las clases prácticas de la asignatura de soldadura eléctrica no son 

suficientes para desarrollar competencias en el perfil de salida del bachiller técnico 

artesanal, por lo que debería especializarse aún más en esta área. 
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38% 

5% 

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco frecuente Nunca



 

 

 

 

Pregunta No 10.- ¿El taller donde realizan las prácticas de soldadura está 

debidamente equipado con máquinas de soldadura acorde a las necesidades del entorno 

laboral? 

Tabla No 10.- Equipamiento en el taller. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuentemente 2 7,14% 

Frecuentemente 8 42,86% 

Poco frecuente 10 47,62% 

Nunca 1 2,38% 

TOTAL 21 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaboración: Gil Rogerio Sánchez Gallegos 

Gráfico 10.- Equipamiento en el taller. 

 

Análisis. - Según los datos que brinda la encuesta, el 48% son pocos frecuentes, el 

43% frecuentemente, el 7% muy frecuentemente y el 2% nunca la mayoría docentes 

exponen que en el taller donde realizan las prácticas de soldadura no se encuentra está 

debidamente equipado con máquinas de soldadura acorde a las necesidades del entorno 

laboral. 

Interpretación. -  Es importante que el taller donde realizan las prácticas de 

soldadura esté debidamente equipado con máquinas de soldadura acorde a las necesidades 

del entorno laboral para que sirva de experiencia en un futuro. 
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Encuesta a estudiantes 

Pregunta No 3.- ¿Usted cree que el docente se siente capacitado para trabajar con 

las estrategias metodológicas en el aula de clases? 

Tabla No 13.- Docentes capacitados. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuentemente 6 4,76% 

Frecuentemente 21 35,71% 

Poco frecuente 25 45,24% 

Nunca 11 14,29% 

TOTAL 63 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaboración: Gil Rogerio Sánchez Gallegos 

Gráfico 13.- Docentes capacitados. 

 

Análisis. - Según la encuesta aplicada a los estudiantes, el 45% son pocos 

frecuentes, el 36% frecuentemente, el 14% nunca y el 5% muy frecuentemente, denotan 

que los docentes no se sienten capacitados para trabajar con las estrategias metodológicas 

en el aula de clases. 

Interpretación. - Indica que existe poco interés en los docentes por la capacitación 

de trabajar con estrategias metodológicas en el aula de clases, siendo beneficioso en 

consideración al conocimiento que se adquiere. 
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Pregunta No 4.- ¿Su docente desarrolla actividades en clase que le ayudan en el 

proceso de aprendizaje? 

Tabla No 14.- El docente desarrolla actividades que ayudan en el proceso de 

aprendizaje. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuentemente 10 14,29% 

Frecuentemente 16 28,57% 

Poco frecuente 32 52,38% 

Nunca 5 4,76% 

TOTAL 63 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaboración: Gil Rogerio Sánchez Gallegos 

Gráfico 14.- El docente desarrolla actividades que ayudan en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Análisis. - En relación a los datos proporcionados en la encuesta de los estudiantes, 

el 52% son pocos frecuentes, el 29% frecuentemente, el 14% muy frecuentemente y el 5% 

nunca muy pocos docentes desarrollan actividades que ayudan a entender de manera clara 

en el proceso de aprendizaje. 

Interpretación. - El desarrollo de actividades que ofrezcan entender de manera 

clara el uso de estrategias metodológicas es muy importante para los estudiantes según la 

encuesta. 
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Pregunta No 5.- ¿Explica su docente qué son las estrategias metodológicas? 

Tabla No 15.- Explica su docente qué son las estrategias metodológicas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuentemente 13 21,43% 

Frecuentemente 19 30,95% 

Poco frecuente 23 38,10% 

Nunca 8 9,52% 

TOTAL 63 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaboración: Gil Rogerio Sánchez Gallegos 

Gráfico 15.- Explica su docente qué son las estrategias metodológicas. 

 

Análisis. - De acuerdo a lo expuesto, el 38% son pocos frecuentes, el 31% 

frecuentemente, el 21% muy frecuentemente y el 10% nunca los docentes explican a sus 

estudiantes con poca frecuencia sobre qué son las estrategias metodológicas. 

Interpretación. - Los estudiantes explicaron que en la mayoría de los docentes se 

enfocan en diversos temas que les despierte interés a los estudiantes más no sobre 

estrategias metodológicas. 
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Pregunta No 6.- ¿Aplica el docente dentro del aula de clases un proceso de 

aprendizaje apropiado en la asignatura de soldadura eléctrica? 

Tabla No 16.- Aplica el docente un proceso de aprendizaje apropiado en la 

asignatura de soladura eléctrica. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuentemente 15 23,81% 

Frecuentemente 20 33,33% 

Poco frecuente 26 40,48% 

Nunca 2 2,38% 

TOTAL 63 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaboración: Gil Rogerio Sánchez Gallegos 

Gráfico 16.- Aplica el docente un proceso de aprendizaje apropiado en la 

asignatura de soladura eléctrica. 

 

Análisis. - Acorde a los datos obtenidos de la encuesta de los estudiantes, el 41% 

son pocos frecuentes, el 33% frecuentemente, el 24% muy frecuentemente y el 2% nunca 

la mayoría de los docentes no aplican dentro del aula de clases un proceso de aprendizaje 

apropiado en la asignatura de soldadura eléctrica. 

Interpretación. - La aplicación de un proceso de aprendizaje apropiado en el aula 

de clases es imprescindible para obtener mejores resultados intelectuales a sus estudiantes. 
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Pregunta No 7.- ¿usted cree que el docente actualiza sus conocimientos para 

mejorar el proceso de aprendizaje en la asignatura de soldadura eléctrica? 

Tabla No 17.- Actualiza el docente sus conocimientos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuentemente 6 9,52% 

Frecuentemente 18 28,57% 

Poco frecuente 23 38,10% 

Nunca 16 23,81% 

TOTAL 63 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaboración: Gil Rogerio Sánchez Gallegos 

Gráfico 17.- Actualiza el docente sus conocimientos. 

 

Análisis. - En relación a los datos proporcionados a través de la encuesta, el 38% 

son pocos frecuentes, el 29% frecuentemente, el 24% nunca y el 9% muy frecuentemente, 

los docentes actualizan sus conocimientos de forma no periódica y a su vez no logran 

mejorar el proceso de aprendizaje en la asignatura de soldadura eléctrica. 

Interpretación. - Conforme a la encuesta los docentes en su mayoría no actualizan 

sus conocimientos de la asignatura, afectando directamente al proceso de aprendizaje de 

sus estudiantes. 
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Pregunta No 9.- ¿Las clases prácticas de la asignatura de soldadura eléctrica 

contribuye al desarrollo de las competencias en el perfil de salida del bachiller técnico 

artesanal? 

Tabla No 9.- Contribución al desarrollo de competencias. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuentemente 15 23,81% 

Frecuentemente 19 33,33% 

Poco frecuente 23 38,10% 

Nunca 6 4,76% 

TOTAL 63 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaboración: Gil Rogerio Sánchez Gallegos 

Gráfico 9.- Contribución al desarrollo de competencias. 

 

Análisis. - Por medio de los datos recogidos de la encuesta, el 38% son pocos 

frecuentes, el 33% frecuentemente, el 24% muy frecuentemente y el 5% nunca los 

estudiantes en su mayoría explican que las clases prácticas de la asignatura de soldadura 

eléctrica no contribuyen mucho al desarrollo de las competencias en el perfil de salida del 

bachiller técnico artesanal. 

Interpretación. - Las clases prácticas de la asignatura de soldadura eléctrica no son 

suficientes para desarrollar competencias en el perfil de salida del bachiller técnico 

artesanal, por lo que debería especializarse aún más en esta área. 
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Pregunta No 10.- ¿El taller donde realizan las prácticas de soldadura está 

debidamente equipado con máquinas de soldadura acorde a las necesidades del entorno 

laboral? 

Tabla No 20.- Equipamiento en el taller. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuentemente 7 7,14% 

Frecuentemente 25 42,86% 

Poco frecuente 28 47,62% 

Nunca 3 2,38% 

TOTAL 63 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaboración: Gil Rogerio Sánchez Gallegos 

Gráfico 20.- Equipamiento en el taller. 

 

Análisis. - Según los datos que brinda la encuesta, el 48% son pocos frecuentes, el 

43% frecuentemente, el 7% muy frecuentemente y el 2% nunca, la mayoría de los 

estudiantes exponen que en el taller donde realizan las prácticas de soldadura no se 

encuentra está debidamente equipado con máquinas de soldadura acorde a las necesidades 

del entorno laboral. 

Interpretación. -  Es importante que el taller donde realizan las prácticas de 

soldadura no está debidamente equipado con máquinas de soldadura acorde a las 

necesidades del entorno laboral para que sirva de experiencia en un futuro. 
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