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RESÚMEN  

  

El proceso de enseñanza aprendizaje que aplican los docentes a los estudiantes del 

primer año  de bachillerato de la Unidad Educativa Técnica  “Simón Bolívar” de la ciudad 

de Guayaquil provincia del Guayas es permitir que los próximos bachilleres de la República 

estén en la capacidad de desenvolverse como excelentes mecánicos  automotrices, el único 

objetivo que persigue es el de  contribuir en el mejoramiento académico de los estudiantes 

al beneficio de nuestra sociedad.   

  

 El Programa está dirigido a la aplicación de conocimientos tecnológicos y científicos 

para identificar, formular y resolver problemas relacionados con los sistemas del automóvil 

y con problemas relacionados con la producción industrial de componentes, partes e insumos 

en el sector industrial automotriz.  El Programa cuenta con laboratorios y talleres de física, 

química, sistemas mecánicos y eléctricos del automóvil, motores de combustión, maquinas 

eléctricas, electrónica, control eléctrico y electrónico, ensayo de materiales, metalografía, 

procesos; taller de tecnología metalmecánica básica, fluidos, metrología; de máquinas 

herramientas, equipos neumáticos, hidráulicos, térmicos y eléctricos.  

   

Las técnicas didácticas constan de diferentes características, ya que pueden ser 

expositivas; que es donde un participante expone de manera absoluta a un grupo sus puntos 

de vistas sobre un tema en cuestión, esta técnica permite que la información llegue al público 

objeto de forma ordenada y directa, es muy utilizada en exposiciones o conferencias 

magistrales y actividades afines. Otra técnica utilizada para este tipo de escenario es la 

técnica de método de proyecto, que también puede ser utilizada en actividades de fin de 

carrera.  

  

 Palabras claves: proceso de enseñanza aprendizaje, la producción industrial, técnica 

utilizada  
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SUMMARY  

  

The teaching-learning process that teachers apply to first-year baccalaureate students 

of the Technical Education Unit "Simón Bolívar" in the city of Guayaquil, province of 

Guayas, is to allow the next high school graduates of the Republic to be able to function as 

excellent automotive mechanics, the only objective pursued is to contribute to the academic 

improvement of students to the benefit of our society.  

  

  

The Program is aimed at the application of technological and scientific knowledge to 

identify, formulate and solve problems related to automotive systems and problems related 

to the industrial production of components, parts and supplies in the automotive industry. 

The Program has laboratories and workshops in physics, chemistry, automotive mechanical 

and electrical systems, combustion engines, electric machines, electronics, electrical and 

electronic control, materials testing, metallography, processes; workshop on basic 

metalworking technology, fluids, metrology; of machine tools, pneumatic, hydraulic, 

thermal and electrical equipment.  

  

  

The didactic techniques consist of different characteristics, since they can be 

expository; that is where a participant exposes in an absolute way to a group their views on 

a subject in question, this technique allows the information to reach the target audience in 

an orderly and direct way, it is widely used in exhibitions or lectures and related activities. 

Another technique used for this type of scenario is the project method technique, which can 

also be used in end-of-degree activities.  

  

 Keywords: teaching learning process, industrial production, technique used 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las herramientas están agrupadas de acuerdo a su función, cada día tenemos la 

aparición de nuevo instrumental que está destinado a satisfacer las necesidades tecnológicas 

de mercado, pero es necesario hacer notar que la aparición de este tipo de herramientas cada 

día hace necesario contar con un mayor grado de perfeccionamiento para su utilización, ya 

que las diferentes fábricas del mundo aplican más complejidad a sus sistemas de 

funcionamiento 

 

 

¿Qué importancia tienen las herramientas mecánicas en el aprendizaje significativo de 

los estudiantes?  Es uno de los elementos más importantes en cuanto a innovación o 

tecnología.  Para entender sus orígenes, hay que recordar que es el manejo de herramientas 

lo que ha permitido la evolución del hombre. Se considera que el primer equipo fue un torno, 

inventado por Jacques Vaucanson en 1751.  El elemento clave del invento es que eliminaba 

la necesidad de que la fuerza del hombre interviniera en el proceso de torneado.   

 

 

        Las herramientas mecánicas en el aprendizaje significativo influye en los resultados 

obtenidos por que si se las usa adecuadamente en la realización de cualquier trabajo de 

reparación mecánica podremos palpar el éxito o fracaso del mismo. 

 

 

Es necesario que conozcan los estudiantes las definiciones de cada una de las 

herramientas mecánicas. Para desarrollar sus competencias dentro del área de mecánica 

automotriz, dichas competencias serán productivas en su formación estudiantil, 

fortaleciendo sus conocimientos haciendo posible su proyección como buenos 

profesionales. 

 

 

 En el Primer Capítulo  se encontrara la idea central de investigación, sus causas y 

efectos, el marco contextual donde visualizamos el tema de forma internacional, nacional, 

local e institucional a más de esto conocemos la situación de la problemática, el 

http://www.blumaq.com/es/servicios/
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planteamiento del problema y su problema general.  A continuación, los Sub-problemas 

derivados y delimitación de la investigación, la justificación respectiva y cada uno de los 

objetivos propuestos en esta investigación. 

 

 

En el Segundo Capítulo se encontrara el marco teórico que sustenta la investigación 

el mismo que está formado por marco conceptual, marco referencial sobre la problemática 

de investigación, antecedentes investigativos, categorías de análisis y postura teórica a 

demás encontramos la hipótesis general y sub-hipótesis o derivadas, terminando con las 

variables. 

 

 

En el Tercer Capítulo se observan los resultados obtenidos en la investigación para 

lo cual se toma en consideración las pruebas de estadísticas aplicadas a través de los análisis 

de interpretación en la investigación planteada, dando como resultados sus conclusiones y 

recomendaciones  

 

 

En el Cuarto Capítulo se determina en la siguiente propuesta de aplicación el 

resultado la alternativa obtenida, el alcance de alternativa, los aspectos básicos de la 

alternativa, los antecedentes y la justificación para poder lograr una mejor propuesta. 
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Técnicas de enseñanza de mecánicas automotriz y su influencia en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Técnica  “Simón Bolívar” de la Ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas. 

 

 

1.2  MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1 Contexto internacional 

 

En California – Estados Unidos Los autores (Anvari, Zulkifli, Sorooshian, & 

Boyerhassani, 2014) en la publicación “Anintegrateddesignmethodologybasedonthe use 

of group AHP-DEA approachformeasuring lean toolsefficiencywithundesirable output” 

afirman que con la creación de la filosofía Lean, aparecen una serie de herramientas y 

técnicas Lean, todas ellas fueron aplicadas con notable éxito en Toyota, sin embargo 

con la expansión empresarial y el liderazgo del sector servicios, el uso de esta 

herramientas se ha vuelto complicado.   

 

 

Las selecciones de herramientas Lean, hoy en día se ha convertido en una 

actividad crucial para los tomadores de decisiones y profesionales.   La herramienta tiene 

por objetivo crear una zona o área de trabajo limpia y ordenada con el fin de encontrar más 

rápido las cosas, evitar distracciones, provocar errores y accidentes y disminuir la 

productividad. 

 

 

El Programa de Estudio de Mecánica automotriz está dirigido a estudiantes de la 

Educación Media Técnico-Profesional y, mediante su implementación, se espera que las y 

los estudiantes apliquen diferentes tecnologías y procedimientos de diagnóstico mecánico y 
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electrónico dentro del área.  Estas tecnologías y herramientas permiten la solución a 

necesidades técnicas en las diversas unidades de negocio presentes en la industria 

automotriz nacional, entre las cuales se encuentran servitecas, servicios de frenos, 

diagnóstico automotriz, plantas de revisión técnica, servicios multimarca, departamentos 

técnicos especializados en automóviles, motocicletas y/o vehículos de carga en general, 

entre otros. 

 

 

Al mismo tiempo, es un sector sometido a regulaciones cada vez más estrictas, tanto 

en términos de la seguridad del personal como del cuidado del medio ambiente.  Por esto, 

quien se desempeña en el área técnica de Mecánica automotriz se desenvuelve hoy en un 

contexto laboral Altamente competitivo, activo y tecnificado, el cual exige un nivel de 

preparación adecuado para cumplir de manera óptima dentro del campo laboral y formarse 

constantemente. 

 

 

Egresar de esta especialidad, los y las estudiantes tienen la posibilidad de trabajar en 

empresas de servicio técnico, plantas de revisión técnica, establecimientos de venta de 

repuestos automotrices y talleres de reparación de vehículos en general.  Asimismo, quedan 

facultados para generar espacios propios de trabajo, mediante la creación y gestión de 

microempresas de servicio técnico automotriz (por ejemplo, talleres mecánicos).   

 

 

Las competencias desarrolladas durante la formación capacitan a cada estudiante para 

asistir el diagnóstico de fallas, mantenimiento y reparación básica de maquinaria de 

uso industrial con componentes automotrices usados en sectores de producción como 

minería, transporte, construcción, portuario, pesca, forestal, agrícola ,entre otros 

(Anvari, Zulkifli, Sorooshian, & Boyerhassani, 2014).  

 

 

En conclusión puedo decir que cualquier persona puede ser docente cuando este 

cuenta con una adecuada capacitación con experiencias nuevas y también cualquiera que 

desee aprender algo nuevo puede ser estudiante ejemplo: El grupo Lean son personas 

emprendedoras que tuvieron una capacitación adecuada con una meta propuesta de impartir 
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conocimientos sobre la utilización de herramientas y piezas automotrices a diversas 

compañías  sin importar su tamaño o tiempo de funcionamiento para que al final puedan 

realizar un digno trabajo automotriz. 

 

 

¿Pero dónde entra aquí la enseñanza aprendizaje? 

 

 Desde el momento en que una persona ingresa al salón de clase y muestra una buena 

predisposición para recibir una variedad de informaciones teórico – prácticas se está 

iniciando un proceso de enseñanza-aprendizaje, absorbiendo cada una de las temáticas que 

en ese momento se le están impartiendo. El grupo Laine capacita a todos los mecánicos y se 

convierten en docentes mientras que los mecánicos son los estudiantes sin importar que tipo 

de preparación académica tenga. 

 

 

Este Programa de Estudio promueve la participación activa del sector productivo en 

el proceso educativo de las y los estudiantes, mediante prácticas formativas y actividades de 

aprendizaje en las empresas durante los dos años de duración de la Educación Media 

Técnico-Profesional y no solo después del egreso.  Sin embargo, en algunos casos, las 

empresas o las instituciones reguladoras del sector productivo prohíben o limitan el acceso 

de menores de edad a los recintos laborales, principalmente, por razones de seguridad. 

 

 

1.2.2     Contexto Nacional. 

  

A nivel nacional en el Ecuador el bachiller técnico en Mecánica automotriz del colegio 

Don Bosco, entrega una educación con calidad salesiana desarrolla durante los tres años de 

estudio, competencias orientadas a dominar las habilidades para trabajar en la clase, 

encaminados al proceso de enseñanza - aprendizaje en la asignatura de mecánica automotriz.  

Implementando todo tipo de prototipos en la especialidad, persiguiendo los objetivos del 

área para que los alumnos sean partícipes de una buena preparación optando por continuar 

sus estudios universitarios en la misma rama artesanal y finalizar obteniendo su propio taller 

automotriz que es la meta que persigue cualquier estudiante que sigue esta rama. 
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En la Ciudad de Quito y en todo el país, el parque automotriz ha crecido, últimamente 

mucho más que la población.  El parque automotor en Quito ha crecido un 11%, mientras 

que la tasa de crecimiento de población de la ciudad no llega al 2%.  La Carrera de Mecánica 

Automotriz, desarrolla las competencias necesarias para detectar y reparar averías 

mecánicas, hidráulicas, eléctricas y electrónicas de los distintos sistemas del vehículo, ya 

sean a gasolina, diésel o híbridos, empleando herramientas y equipos de taller apropiados 

para el trabajo. 

 

 

El Instituto INSTA está enfocado en buscar personas de gran potencial que se puedan 

convertir en profesionales con sólidos conocimientos técnicos con 

espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos nacional e 

internacionalmente.  Ingresa al  sitio de admisiones para conocer el proceso completo 

(Colegio Don Bosco, 2012). 

  

 

 Es preciso resaltar que nuestro país también está preparado en cuestión de 

competitividad con los demás países, ya que también se ofrecen profesionales de excelente 

capacidad, no solo para demostrar sus técnicas en el área laboral como es la mecánica 

automotriz, sino también para ofrecer servicios de enseñanza aprendizaje con excelencia y 

calidez. 

 

 

1.2.3     Contexto Local. 

 

A nivel local en el sector automotriz en la provincia del Guayas es un factor relevante 

para la economía nacional.   El efecto magno que produce en la generación de empleos, 

servicios y productos, es por excelencia uno de los sectores que debe recibir la máxima 

atención.   

 

 

El enfoque principal va dirigido a proporcionar una idea especifica acerca de la 

relevancia de la utilización de técnicas de enseñanza de mecánica automotriz y su influencia 

en el éxito o fracaso del aprendizaje significativo cuando el docente explica la clase y esta 
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es asimilada total o parcialmente, en el mundo de la mecánica si no estás capacitado pierdes 

tiempo y dinero es por eso que se deben afianzar los conocimientos para que sea un mecánico 

exitoso. 

 

 

Iván Pérez y Edison Gancino, alumnos de cuarto año del I.S.T.D. Guayaquil, 

consideran que las carreras de mecánica automotriz e industrial son las carreras del futuro, 

ya que unen la teoría con la práctica y les enseña a profundizar sus conocimientos sobre la 

materia. 

 

 

Al igual que ellos, cientos de alumnos pusieron su empeño para presentar sus mejores 

trabajos en estas áreas, como parte de la casa abierta que se efectuó ayer en la institución.     

También expusieron las especialidades de electrónica y electricidad.  En el área de mecánica 

automotriz presentaron las partes y el encendido de un motor tanto a diésel como a gasolina. 

Los alumnos encargados de mecánica de patio pusieron a funcionar las cajas de cambio, 

frenos y embragues, dirección, suspensión y cambios de bujías, entre otros. 

 

 

Los estudiantes de electricidad automotriz mostraron circuitos de alumbrado y 

señalización del automóvil, circuitos de faros de carretera y cruce e instalación de luces de 

alumbrado. Además, presentaron videos sobre la inyección electrónica, que analiza las 

características de funcionamiento de los sistemas electrónicos e inyección a gasolina 

aplicada a los motores modernos.   

 

 

El área de mecánica industrial ofertó todas las destrezas en el manejo de las máquinas-

herramientas, que permiten a los alumnos, abrirse campo para enfrentar el futuro.  Se 

pusieron a consideración las características del ajuste vehicular, la fresadora, el torno y la 

soldadura, con los cuales elaboraron candelabros, mesas hexagonales, portalápices, cajas de 

herramientas y prensas de tubo. 

 

 

En el laboratorio de meca trónica, Pablo Freire y sus compañeros de sexto B, hicieron 

demostraciones con una fresadora y un torno manejados por computadora, para 
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ensamblar piezas de motores sin necesidad de hacer un esfuerzo manual.  Solo 

utilizaron un CPU y el programa llamado WinCAM. En el patio, siete automóviles 

pertenecientes al Club Río Tunes, de Riobamba, llamaron la atención de los asistentes, 

ya que eran ejemplares diferentes en su estética, audio y elementos interiores.  A esta 

exposición acudieron los docentes y alumnos del Colegio Técnico 12 de noviembre 

de Píllaro, Colegio Nacional de Picaihua, la Escuela Cristóbal Vela de Picaihua, entre 

otras (Pérez & Gancino, 2017). 

 

 

En la ciudad de Guayaquil se encuentran varias instituciones educativas de calidad y 

calidez brindando enseñanza-aprendizaje de forma pedagógica y andrológica, a todas y cada 

una de las personas que deseen capacitarse y superarse en las diferentes especialidades que 

deseen escoger para formarse y realizarse como profesionales para un futuro de éxitos. 

 

 

1.2.4 Contexto institucional 

 

A nivel institucional en la Unidad Educativa Técnica “Simón Bolívar” de la ciudad de 

Guayaquil provincia del Guayas, en mecánica automotriz tiene la capacidad de trabajar 

responsable y creativamente talleres de ensamblaje, reparación y mantenimiento de 

vehículos, aplicando métodos, técnicas de diagnóstico, desmontaje, revisión, limpieza, 

reparación, sustitución y montaje de componentes y sistemas mecánicos, eléctricos, 

electrónicos, neumáticos, e hidráulicos de vehículos y maquinas automotrices acorde al 

actual avance tecnológico, que garanticen el funcionamiento del vehículo en condiciones 

óptimas y satisfaciendo las expectativas y exigencias del cliente.   La Práctica empresarial 

le permite confrontarse con la realidad y problemas que se presentan en el trabajo para 

nosotros es muy importante.  

 

 

1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En los talleres de práctica de mecánica automotriz de la unidad educativa Técnica 

Simón Bolívar se ha observado varias falencias en el estudiantado con respecto a lo que es 

conocimiento científico.  Desconocimiento parcial o total de conceptos, importancia de los 

instrumentos de trabajo del taller mecánico.   
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No se ve a ciencia cierta un aprendizaje significativo ni tampoco un conocimiento 

profundo sobre las medidas de las herramientas mecánicas utilizadas en mecánica 

automotriz por desmotivación, utilización incorrecta de métodos y técnicas de enseñanza, 

selección errónea de medidas de las herramientas.  El uso inapropiado de las herramientas 

mecánicas produce un trabajo a medias e inclusive un mal trabajo mecánico. 

 

 

El principal problema en el taller automotriz es la forma de atención en el manejo de 

la producción mecánica a través de la unidad educativa Simón Bolívar radica en la 

desactualización de conocimientos y de equipos de alta tecnología que le permita mejorar 

su calidad de aprendizaje, ya que en la mayoría de sus talleres no cuentan con el equipo 

necesario.   

 

 

Con respectos a los docentes asignados a la asignatura de mecánica automotriz 

calificados con estudios superiores y experiencia en el campo, aunque no en todos los 

talleres, pero la mayor dificultad se halla en la carencia de personal adecuado en el manejo 

de las medidas de herramientas para el arreglo de las partes del vehículo y por eso muchas 

veces los clientes han tenido que regresar al taller por las mismas fallas. 

 

 

El desconocimiento de medidas exactas y la mala elección de herramientas, su falta 

de mantenimiento, corrosión en sus contactos solo produce pérdida de tiempo al realizar la 

reparación, daño parcial o total de los tornillos, pernos o tuercas; corrosión en la numeración 

y finalmente la abertura y desgaste de las herramientas. 

 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.4.1 Problema general 

 

¿De qué manera las técnicas de enseñanza de mecánica automotriz influyen al 

aprendizaje significativo de los estudiantes del primer año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Técnica “Simón Bolívar” de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas? 
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1.4.2 Sub-problemas o derivados 

 

 ¿Qué técnicas de enseñanza de mecánica automotriz aportan a desarrollar 

habilidades prácticas en los estudiantes del primer año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Técnica “Simón Bolívar” de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas? 

 

 ¿De qué manera las técnicas de enseñanza de mecánica automotriz fortalece el 

aprendizaje significativo en los estudiantes del primer año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Técnica “Simón Bolívar” de la Ciudad de Guayaquil, Provincia 

del Guayas?              

 

 ¿Cómo las técnicas de enseñanza de mecánica automotriz contribuyen en la 

adquisición del aprendizaje significativo en los estudiantes del primer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Técnica “Simón Bolívar” de la Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas? 

 

 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Línea de investigación De la Universidad: Educación y Desarrollo Social - Seguridad 

Humana. 

 

Línea de investigación De la Facultad: Talento Humano, Educación y Docencia. 

  

Línea de investigación De la carrera: Didáctica, Diseño Curricular, Campo Artesanal. 

 

Sub-línea de investigación: Guía sobre el manejo de las herramientas para mejorar el 

aprendizaje en el área de mecánica automotriz 

 

Unidad de Observación: Estudiantes, padres de familia y docente 

 

Delimitación temporal: Periodo lectivo del 25 de agosto hasta el 25 de octubre del 2017. 
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Delimitación espacial: Unidad Educativa “Simón Bolívar” Dirección Av., las Américas 

(entre el distrito de educación y el UPC). 

 

Delimitación demográfica: 90 estudiantes y 4 docentes.  

 

Área: Educación Media 

 

Unidad de Observación: Estudiantes y docente 

 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo de investigación sobre técnicas de mecánica automotriz es de suma 

importancia para los que forman parte de la Unidad Educativa Técnica Simón Bolívar por 

que busca urgentemente mejorar la calidad de sus egresados y que estos tengan un 

desempeño exitoso en el campo laboral del país y fuera de este. 

 

 

Se justifica viendo la necesidad de los estudiantes del primer año de bachillerato de la 

unidad educativa técnica “Simón Bolívar” de la provincia del Guayas, el área de mecánica 

automotriz busca mejorar el aprendizaje y que este sea significativo dentro del aula, pero la 

realidad es otra porque el estudiante tiene desfases en el área conceptual sobre el uso 

adecuado de las herramientas mecánicas y se desea que haya un progreso  cognitivo para 

luego llevarlo a la práctica en el taller mecánico.  

 

 

El aporte que brinda las herramientas mecánicas,  es que servirá para mejorar el alto 

rango en el  aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa Técnica,   y que, este sea 

significativo al momento de llevarlo a la práctica, ya que es la base primordial para todo 

mecánico automotriz y sin ellas no podría realizar sus trabajos de reparación en el taller 

mecánico y este será exitoso con un cliente satisfecho.  
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Por lo que se puede establecer que el impacto que se desarrolla por medio de los 

recursos técnicos necesarios para la elaboración de este trabajo investigativo buscando 

calidad y calidez en los estudiantes que desean abrirse paso en el mundo de la mecánica 

automotriz. 

 

 

Los principales beneficiarios en el desarrollo de la investigación por medio de las 

técnicas de enseñanza de mecánica automotriz influyen al aprendizaje significativo son los 

estudiantes del primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Técnica “Simón Bolívar” 

de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. En donde ellos comienzan a entender y 

aprender las diferentes actividades a desarrollar con la mecánica automotriz.  

 

 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1 Objetivo general 

 

Establecer la influencia de las técnicas de enseñanza de mecánica automotriz en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Técnica “Simón Bolívar” de la Ciudad de Guayaquil provincia del Guayas. 

 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las técnicas de enseñanza y su aporte en la mecánica automotriz para 

fortalecer el aprendizaje significativo en los estudiantes.  

 

 Determinar de qué manera el aprendizaje significativo se fortalece con la aplicación  

de técnicas de enseñanza de mecánica automotriz en los estudiantes de primer año 

de Bachillerato. 

 

 Desarrollar una guía metodológica didáctica sobre la mecánica que facilite el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de primer año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Técnica “Simón Bolívar” de la Ciudad de Guayaquil Provincia 

del Guayas. 
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CAPITULO II.- MARCO TEORICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1 Marco Conceptual 

 

 

Técnicas de enseñanza de mecánica automotriz  

 

En el ámbito de la educación tecnológica, desde una visión amplia, reflexiva y crítica, 

se pone de manifiesto la necesidad de encontrar metodologías didácticas que den cuenta de 

los mecanismos subyacentes en el universo de la “artificial” (Bravo, 2015).  

 

 

De qué manera las metodologías didácticas sobre la mecánica automotriz tienen la 

posibilidad en el aprendizaje significativo. Por medio de las regularidades de las cosas en 

común se establece uno de los caminos que abren la posibilidad junto a nuestros alumnos, 

por medio de la lectura comprensiva y un atractivo abordaje del mundo de los objetos 

tecnológicos, tanto los simples como los más complejos.  

 

 

Cuando se refiere a artefactos de todo tipo, procesos, redes u organizaciones, y su 

interacción con el ser humano, el concepto de sistema es inherente a todos ellos. Partiendo 

de la Teoría General de los Sistemas como recorte de la realidad y objeto de estudio 

científico, convertimos muchos de sus conceptos en herramientas apropiadas al aplicar a 

todos ellos nociones como las de “entradas”, “salidas”, los flujos de materia, energía, 

información, las realimentaciones, el control, etc. Este trabajo propone a lo largo de su 

recorrido, actividades didácticas asociados a todos estos conceptos, incluidos proyectos de 

construcción en el aula o laboratorio tecnológico. 
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Importancia de la mecánica automotriz 

 

En el automóvil de hoy en día cada vez más es utilizada la electricidad para comodidad 

y mejor control del conductor.  Ya que como sabemos se está sustituyendo los mecanismos 

o componentes mecánicos por elementos eléctricos o electrónicos que cumplen las mismas 

misiones de una forma más rápida y cómoda.  Además, otra importancia de la electricidad 

en los automóviles es por la seguridad de quienes lo usen y para un mejor desempeño de 

dicho vehículo. 

 

 

El mecánico de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos en 

automotores requiere dan buen nivel de responsabilidad y autogestión.  Es responsable de 

los bienes que están bajo su cargo (automotores-instalaciones-equipos - instrumentos y 

herramientas) como también de la integridad física de seres humanos que dependen de los 

trabajos de innovación y tecnología aplicada. 

 

 

¿Qué es un mecánico automotriz? 

 

Un mecánico automotriz es un profesional de servicios que mantiene y repara 

vehículos automotores.  Esta persona puede trabajar en los autos y camiones que funcionan 

con un combustible tradicional como la gasolina o un combustible no tradicional, como el 

etanol o la electricidad.  Este tipo de trabajo mecánico puede requerir experiencia en todas 

las partes y componentes de un vehículo o el mecánico pueden especializarse en un área en 

particular, tales como motores, frenos, sistemas o equipos eléctricos de emisiones. 

 

 

Definición de mecánica automotriz 

 

La mecánica automotriz puede ser empleada por muchos tipos diferentes de empresas.  

Los concesionarios de automóviles suelen tener un departamento de reparación y 

mantenimiento que emplea la mecánica. Un mecánico automotriz también puede encontrar 

trabajo en los talleres de reparación, estaciones de servicio y empresas de leasing de 

automóviles.  Trabajos de este tipo también se puede obtener en las plantas de fabricación 

de automóviles, donde los autos nuevos requieren de una inspección antes de ser enviados a 

los concesionarios. 
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Mecánica automotriz timing light 

 

Las luces de temporización se han convertido en una herramienta indispensable para 

el mecánico automotriz.  Estas herramientas en forma de pistola son esencialmente luces 

estroboscópicas alimentadas por el encendido del auto y que se utilizan para iluminar los 

marcadores de sincronización de la correa dentada o cadena de distribución. 

 

 

Mecánica automotriz de elevación 

 

También conocido como un motor de grúa o una grúa, el sistema de elevación es una 

herramienta esencial en la retirada de un motor.  A menudo, las reparaciones requieren que 

el motor del auto deba ser retirado.  Como un motor pesa más que el promedio de peso que 

un mecánico puede levantar, el sistema de elevación se convierte en una herramienta de 

mecánica automotriz de gran utilidad. Este sistema funciona colocando una cadena de 

servicio pesado para el motor y usa una manivela para empujar el motor hacia arriba y fuera 

del compartimiento del motor. 

 

 

Mecánica automotriz de compresión 

 

Al hacer el trabajo complejo en la suspensión de un auto, puede ser necesario quitar 

temporalmente o reemplazar definitivamente los resortes de suspensiones. Esta herramienta 

ha sido diseñada para soportar el peso de un auto.  Estas herramientas muy simples aplican 

una fuerza que para un ser humano es posible. 

 

 

Mecánica automotriz – llaves 

 

La función de esta herramienta automotriz es llevar trabajar con las tuercas deslizantes 

y los tornillos.   Las llaves se encuentran en un gran número de tamaños para adaptarse a las 

varias tuercas y pernos utilizados en las diferentes partes de un automóvil.  Así como los 

alicates y destornilladores, las llaves son de varios tipos, pero todas ellas son utilizadas para 

ajustar las partes del motor. 
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Taller indispensable 

 

El equipamiento de un taller mecánico es muy amplio.  Cuantas más herramientas 

tengan los trabajadores a su disposición, mejor podrán realizar su labor.  Es tan importante 

disponer de mecánicos capacitados como dotarlos de las mejores herramientas de taller, por 

lo que representa una inversión importante para conseguir tener las de mejor calidad.  

Además, hay que preocuparse de que los trabajadores sepan cómo emplear correctamente 

todas las herramientas de taller.  El binomio entre el profesional y la herramienta hará que 

el trabajo en el taller mecánico resulte más cómodo y eficaz. 

 

 

Las herramientas se pueden clasificar de muchas maneras: se puede hablar de 

herramientas de mano, herramientas neumáticas o hidráulicas, 

elevadores, herramientas de diagnóstico.  Pero también se puede hablar de 

herramientas de corte, para sujetar piezas, herramientas de medición, etc.  En realidad, 

no importa mucho cómo se clasifiquen, lo que cuenta es que todas ellas han de formar 

parte del taller (MecanicaMotor, 2012). 

 

. 

Comunes pero muy necesarias 

 

Probablemente, para alguien que no sepa cómo se trabaja en un taller, las herramientas 

más conocidas o que la gente asocia con trabajos no solo de mecánica, sino de reparación 

en general, son a las que se presta menos atención. Son las herramientas 

como llaves, destornilladores, sierras, cinceles o alicates. Pueden parecer menos importantes 

frente a otras, pero van a ser las compañeras habituales de los profesionales que trabajan en 

el taller.   

 

 

Y no todas son exactamente iguales a las que cualquiera puede tener en casa, aunque 

se llamen igual. Las llaves son una de las herramientas de taller más utilizadas. Las tuercas 

y pernos del automóvil son su objetivo principal. Ya sea llave fija, de hallen, de pipa abierta, 

llave de vasos articulada o inglesa, no habrá jornada laboral en la que no haya que recurrir a 

su uso.  

http://blog.reparacion-vehiculos.es/consejos-maquina-de-diagnosis-funciona-correctamente
http://blog.reparacion-vehiculos.es/destornillador-de-impacto
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Medición y diagnosis 

 

Una buena reparación va a depender en gran medida de un correcto diagnóstico del 

problema y de que cada cosa esté en su sitio.  Para ello se dispone de una serie de 

herramientas en el taller para saber cuál es el problema y para hacer las mediciones 

necesarias.  Pero en lo que a medición estrictamente se refiere cabe destacar el voltímetro, 

que sirve para controlar la tensión y para diagnosticar problemas en los, cada vez más 

presentes, componentes electrónicos de los coches.  También puede detectar un cable en mal 

estado o comprobar cómo se encuentra la batería.  Dentro de las herramientas de medición 

más comunes también encontramos: 

 

 

 Fluxómetro 

 Micrómetro 

 goniómetro 

 Regla graduada 

 Calibre pie de rey 

 Escuadra 

 Manómetro 

 

 

Como los coches llevan cada vez más componentes electrónicos, hacen falta 

herramientas en el taller que señalen el camino correcto para llegar al problema que hay que 

solucionar.  Es común que los mecánicos utilicen ya juegos de escáner de diagnóstico, con 

cables y sensores que identifican fallos comunes en los vehículos.  Con la evolución de los 

vehículos muchos de estos escáneres deben ser actualizados.  Ahora muchos coches son 

como computadoras y eso hace también que se pueden utilizar tanto herramientas de 

diagnóstico inalámbricas como herramientas para algunas áreas específicas del vehículo.  

Por ejemplo, muy útiles en los sistemas de frenado más modernos. 

 

 

Cevallos, f. dice que las herramientas mecánicas son objetos elaborados con fin de 

facilitar la realización de una tarea mecánica que requiere de una aplicación correcta 

http://blog.reparacion-vehiculos.es/te-ense%C3%B1amos-unos-pasos-previos-para-reparar-la-chapa-del-coche
http://blog.reparacion-vehiculos.es/te-ense%C3%B1amos-unos-pasos-previos-para-reparar-la-chapa-del-coche
https://blog.bextok.com/aplicaciones-del-goniometro-digital/
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de energía (siempre y cuando se hable de herramienta material).  El término 

herramienta, en sentido estricto, se emplea para referirse a utensilios resistentes 

(hechos de diferentes materiales, pero inicialmente se materializaban en hierro como 

sugiere la etimología), útiles para realizar trabajos mecánicos que requieren la 

aplicación de una cierta fuerza física (Cevallos, 2012).  

 

 

Estoy de acuerdo con Cevallos F. ya que se necesitan herramientas de metal resistente 

para la mayoría de los trabajos mecánicas, pero también se necesitan herramientas de 

material suave como el hule, el plástico, carey entre otros. 

 

 

Medidas de herramientas 

 

Herramientas y partes 

 

Casi todas las personas necesitan herramienta, para arreglar, instalar diversos objetos 

o maquinaria, y es el caso por ejemplo para ajustar el motor de cualquier tipo de automóviles, 

o vehículo.  Por lo que se refiere al automóvil, unas pinzas y un poco de aceite no le van a 

servir de mucho si intenta reparar su automóvil, pero eso no quiere decir que tiene que 

equipar su garaje como si fuera un taller local para autos.  En algún lugar entre estos dos 

extremos se encuentra el nivel apropiado para el "mecánico" aficionado.  

 

 

Cual es este lugar o punto, depende de sus propias necesidades, de su habilidad y de 

su propio interés.  El problema está en tener la herramienta suficiente y el equipo necesario 

para llevar a cabo las reparaciones que está dispuesto y es capaz de efectuar. 

 

 

Herramienta de mano para el mecánico automotriz 

 

Cualquiera que sea su nivel de conocimientos de mecánica, necesitará herramienta de 

mano para sus operaciones de reparación y de mantenimiento.  Para ser más exactos, 

necesitará buena herramienta de mano.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Utensilio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
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Puede comprar alguna herramienta en algún supermercado, pero, probablemente le 

causarán problemas.  Prefiera la compra de herramienta de marca reconocida y todo resultará 

bien.  Los fabricantes como Craftsman, Stanley, Mac, Baco, Proto, etc., fabrican herramienta 

de alta calidad que le durará toda una vida dependiendo del buen manejo y utilización que 

se le den. 

 

 

Herramienta de mano para el mecánico automotriz. 

 

Cualquiera que sea su nivel de conocimientos de mecánica, necesitará herramienta de 

mano para sus operaciones de reparación y de mantenimiento.  Para ser más exactos, 

necesitará buena herramienta de mano.  Puede comprar alguna herramienta en algún 

supermercado, pero, probablemente le causarán problemas.  

 

 

Prefiera la compra de herramienta de marca reconocida y todo resultará bien.  Los 

fabricantes como Craftsman, Stanley, Mac, Baco, Proto, etc., fabrican herramienta de alta 

calidad que le durará toda una vida.  Muchas marcas de herramienta se venden al amparo de 

una "garantía completa". Si se le rompe una llave la regresa y se la cambiarán 

inmediatamente. 

 

 

Medidas de las llaves (equivalencias) 

 

Esta es la fórmula para determinar las medidas de las llaves: 1 pulgada equivale a 

25,4mm.Ej.: una llave de 3/4 equivale a 19.05mm.25,4 se divide entre 4 y el resultado se 

multiplica por 3 

 

1/4.........................6,35mm. 

5/16.......................7,9375mm. 

11/32......................8,73125mm. 

3/8......................... 9,525mm. 

7/16........................11,1125mm. 

1/2..........................12,7mm. 
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9/16........................14,2875mm. 

5/8..........................15,875mm. 

11/16......................17,4625mm. 

3/4..........................19,05mm. 

13/16.......................20,6375mm. 

7/8...........................22,225mm. 

15/16.......................23,8125mm. 

1".............................25,4mm. 

11/16.......................26,9875mm. 

1 1/8.........................28,575mm. 

1 3/16.......................30,1625mm. 

1 1/4.........................31,75mm. 

1 5/16.......................33,3375mm. 

13/8.........................34,925mm. 

1 7/16.......................36,5125mm. 

1 1/2.........................38,1mm. 

1 9/16.......................39,6875mm. 

1 5/8.........................41,275mm 

 

 

Herramienta básica 

 

Pinzas 

 

Las pinzas se encuentran en gran variedad de formas y tamaños y es muy probable que 

necesite por lo menos tres tipos de pinzas para iniciar su conjunto de herramientas.  Las 

pinzas normales de apertura graduable, conocido por todos, es una necesidad absoluta y 

también se debe contar con pinzas de puntas.   

 

 

Con estos tipos de pinzas se pueden efectuar una enorme cantidad de trabajos.  

También se dará cuenta que las pinzas de presión (de quijadas a presión) sirven para 

infinidad de trabajos y llegan a ser completamente indispensables. Para cualquier trabajo de 

alambrado es necesario un juego de pinzas de corte. 
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Llaves 

 

Las llaves vienen en dos tipos, abiertas o españolas y de extremos cerrados o de estrías. 

Las dos clases son necesarias para cualquier juego de herramientas.  Por lo general, las llaves 

de estrías son las llamadas de doce puntos y se ajustan mejor que las llaves abiertas o 

españolas, pero no siempre se pueden usar en todos los trabajos.  Muchos fabricantes de 

herramienta automotriz ofrecen llaves de combinación que por un extremo son cerradas y 

por el otro abiertas. 

 

 

Llaves de palanca y dados (manerales) 

 

Es muy probable que un juego de manerales y dados sea la herramienta más cara que 

llegue a comprar al formar su equipo básico de herramienta para su taller automotriz.  Los 

manerales se venden en tres medidas, 1/2", 3/8" y 1/4" de entrada. (Existe también un 

maneral de 3/4" de entrada, pero es poco útil a menos que tenga un camión).  Cuando compre 

un conjunto de maneral y dados escoja la medida que piense es la que más va a necesitar.  

La de 1/4" es útil solamente en trabajos pequeños, y la de 3/8" es la más popular y más usual.  

Los dados vienen con superficies de seis y de doce puntos y en largos estándar y extra largos.  

Los electrodos y bujías requieren dados de gran profundidad y el largo estándar es el más 

adecuado para todas sus otras reparaciones. 

 

 

Llave de torsión (torquímetro) 

 

Si planea hacer una operación más complicada que un simple cambio de aceite, 

necesitará una llave de torsión (torquímetro).  

 

 

 La del tipo directo (beam) es muy adecuada, aunque los modelos de trabar son más 

exactos.   Recuerde que si está apretando una parte que tiene un valor dado de apriete, que 

este valor se ha dado por alguna razón, por lo cual debe usar una llave de torsión 

(torquímetro). 
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Existen dos tipos de llaves de torsión (torquímetros) la directa y la de trabar.  La de 

trabar (o des conectable) puede ser calibrada a cualquier tensión deseada y automáticamente 

se desconectará al alcanzar esa tensión.  

 

 

Aprendizaje 

 

(Gagné, 1965) Define el aprendizaje como “un cambio en la disposición o capacidad 

de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de 

crecimiento”. 

 

 

(Hilgard, 1979) Define aprendizaje por “el proceso en virtud del cual una actividad 

se origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal que las 

características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento 

en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo 

(por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras). 

 

 

Proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje intervienen varios factores que hacen que 

el educando adquiera los conocimientos, habilidades y destrezas para ser competitivo, uno 

de estos factores la llamada didáctica que viene a hacer el conjunto de elementos conocidos 

como estrategias metodológicas, razón por la cual siempre se liga o estudia la relación entre 

la pedagogía y la didáctica.  La relación entre estas dos disciplinas es tan estrecha que la 

didáctica requiere partir de los principios filosóficos y científicos que han sido estudiados 

por la pedagogía, en directa correspondencia con el ser que se educa y con el sentido social 

y cultural que lo forma.  

 

 

La pedagogía, a su vez, no puede ignorar a la didáctica, ya que ella sólo se realiza a 

través de una organización de dirección y orientación de medios con relación a un fin.  En 

consecuencia, la función del profesor dentro de la educación sistemática es contribuir a la 
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formación del hombre concreto y actuante.  Esta concepción del mundo y las habilidades y 

actitudes que le corresponden se visualizan a través de las acciones reales del educador 

profesional, por tanto, el profesional al que nos referimos debe asumir, no sólo una posición 

progresista del mundo sino, también una metodología coherente con su posición, igualmente 

debe adquirir una especialización que, en su realización corresponda a la naturaleza y al 

pensamiento de la sociedad, real y objetiva.  

 

 

Todo lo sintetizado, arriba, corresponde a lo que se denominaría parámetros generales 

de la educación y la didáctica; pero sabemos, asimismo, que estos lineamientos o 

parámetros, como  necesario adecuarlos a las propias características de los contenidos a 

desarrollar, para procesar el aprendizaje; con mayor razón en el campo tecnológico donde 

intervienen otros elementos o factores, en la formación profesional.  

 

 

Aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo es, según el teórico estadounidense David Ausubel, un 

tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee; 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.  Dicho de otro modo, 

la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos.  Este concepto y esta 

teoría se sitúan dentro del marco de la psicología constructivista.  Además, el aprendizaje 

significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta de diferentes maneras y 

conforme al contexto del alumno, a los tipos de experiencias de cada uno y a la forma en 

que las relacione. 

 

 

Características 

 

El aprendizaje significativo de Ausubel se diferencia del por repetición o memorístico 

siendo que el segundo es una mera incorporación de datos que carecen de significado para 

el estudiante, y que por tanto son imposibles de ser relacionados con otros previos sí 

significantes.  El primero, además, es recíproco; existe una retroalimentación docente-

https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_memor%C3%ADstico
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alumno. En el aprendizaje significativo los docentes crean un entorno de instrucción en el 

que los alumnos entienden la información que se les está mostrando; este tipo de aprendizaje 

conduce a la transferencia. 

 

 

 Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se encuentran 

en la estructura cognitiva. 

 El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la noción de la 

estructura cognitiva. 

 La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual 

preexistente (Tomas, 2014). 

 

 

Se da mediante dos factores: el conocimiento previo y la llegada de información 

nueva, la cual complementa a la información anterior, para enriquecerla.  De esta manera se 

logra un panorama más amplio. El ser humano tiene la disposición de aprender «de verdad» 

sólo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica.  Tendemos a rechazar aquello a lo que 

«no le encontramos sentido».  De aquí se desprende que «el único auténtico aprendizaje es 

el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido».  

 

 

De otro modo el 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 experiencias anteriores, situaciones cotidianas, ajustándose con la 

didáctica y situaciones reales, etc. (León, 2014).   

 

 

Ausubel plantea algunos tipos de organizadores previos: 

 

1. Introductorios. En situaciones de aprendizaje verbal significativo, es preferible 

presentar materiales introductorios adecuados a un nivel elevadoh de generalidad e 

inclusividad antes que el material de aprendizaje, cuya pertinencia para la tarea de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entorno_de_instrucci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transferencia_%28aprendizaje_significativo%29&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Disposici%C3%B3n


 

25 

 

aprendizaje es explícita.  Estos materiales de aprendizaje más generales e inclusivos 

sirven a modo de “puente cognoscitivo” para facilitar la vinculación del nuevo material 

de aprendizaje con los elementos pertinentes y a disposición del alumno en su estructura 

cognoscitiva.  Estos organizadores normalmente se presentan antes que el material de 

aprendizaje en sí y se emplean para facilitar el establecimiento de una actitud favorable 

hacia el aprendizaje significativo.   

 

 

2. Expositivos.  En el caso de un material relativamente nuevo, se emplea un organizador 

“expositivo” para proporcionar excluidores pertinentes y próximos.  El efecto facilitador 

de los organizadores puramente expositivos, no obstante, parece limitarse típicamente a 

los alumnos que poseen bajas capacidades verbales y analíticas, y en consecuencia quizá 

menos capacidad para construir un esquema adecuado de su propio material organizador 

nuevo. 

 

 

3. Comparativos.  En el caso de un material de aprendizaje relativamente familiar, se utiliza 

un organizador “comparativo” para integrar las ideas nuevas con los conceptos 

básicamente similares dentro de la estructura cognoscitiva y para aumentar la 

discriminabilidad entre las ideas nuevas y las previamente existentes que sean 

esencialmente diferentes pero susceptibles de confundirse. 

 

 

Otro concepto de esta teoría es el de Reconciliación integradora: refiere a las ideas 

centrales y unificadoras de una disciplina, que se aprenden antes de que se introduzcan la 

información y conceptos periféricos.   

 

 

A medida que información nueva es incluida dentro de un concepto o proposición 

dados, aquella se aprende y el concepto o proposición incluida se modifica.  Así pues, la 

nueva información es adquirida y los elementos previamente existentes pueden asumir una 

nueva organización y así un nuevo significado.  
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Con base en los conceptos anteriores se lleva a cabo la Transferencia.  El principio 

que regula esta función es la diferenciación progresiva porque con base en ella las ideas más 

generales e inclusivas de la disciplina se presentan primero, y luego se diferencian 

progresivamente en función de los detalles y la especificidad.  Para Ausubel existe 

transferencia cuando el estudiante es capaz de integrar en su estructura cognoscitiva 

representaciones, conceptos y proposiciones incluyentes, claras y estables. 

 

 

El aprendizaje significativo se logra cuando la estructura cognoscitiva se modifica. 

Para Ausubel, la Estructura cognoscitiva es el contenido sustancial de la estructura del 

conocimiento del individuo y las propiedades principales de organización dentro de un 

campo específico de estudio. Las variables de la estructura cognoscitiva son los 

conocimientos existentes en la estructura previa al momento del aprendizaje 

 

 

Principios constructivistas para la formación docente 

 

1. Atender el saber y el saber hacer. 

2. Contempla el contenido de la materia, los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 

práctica docente. 

3. Toma como punto de partida el análisis y el cuestionamiento del proceso didáctico 

del sentido común. 

4. Es el resultado de la reflexión crítica y colaborativa del cuerpo docente. 

5. Constituye un proceso de reflexión que intenta romper barreras y 

condicionamientos previos. 

6. Genera un conocimiento didáctico integrador y una propuesta para la acción. 

7. Contempla el análisis del contenido disciplinar, en el marco del proyecto curricular 

y educativo en cuestión. 

8. Abarca: conceptos, principios y explicaciones (saber); procedimientos (saber 

hacer); actitudes, valores y normas (saber ser, saber estar, etc.) 

9. Potencia los componentes metacognitivos y autorreguladores del conocimiento 

didáctico del profesor. 

10. Considera estrategias para la solución de problemas situados. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transferencia_%28aprendizaje_significativo%29&action=edit&redlink=1
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Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los ya 

existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la emergencia del significado 

y la comprensión. 

 

 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a saber. 

 

 Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 

 Está basado en la experiencia, depende de los conocimientos previos. 

 

 

Esta teoría, fue postulada en la década de los sesentas por el psicólogo cognitivo David 

Ausbel, y propone cuatro procesos mediante los cuales puede ocurrir el Aprendizaje 

Significativo: 

 

 Subsunción derivada.  Este concepto describe la situación en que la nueva 

información a aprender es un caso o un ejemplo de un concepto ya conocido.  Así 

pues, supongamos  que he adquirido un concepto básico tal como “árbol”.  Sé que 

un árbol tiene un tronco, ramas, hojas verdes y puede tener cierta clase de fruta, y 

que, cuando han crecido miden más de 4 metros de alto.  Ahora aprendo sobre una 

clase de árbol que nunca había visto, digamos un árbol de caqui, que se ajusta a mi 

comprensión anterior del árbol.  Mi nuevo conocimiento de los caquis se liga a mi 

concepto de árbol, sin alterar substancialmente ese concepto. 

 

 

Así pues, un Ausubeliano diría que se ha aprendido sobre los árboles de caqui 

mediante el proceso de la subsunción derivada: 

 

 Subsunción correlativa. Ahora, supongamos que encuentro una nueva clase de 

árbol que tenga hojas rojas, en lugar de verdes.  Para acomodar esta nueva 

información, tengo que alterar o ampliar mi concepto de árbol para incluir la 
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posibilidad de hojas rojas.  He aprendido sobre esta nueva clase de árbol con el 

proceso de la subsunción correlativa.  En cierto modo, se puede decir que este 

aprendizaje es más “valioso” que el de subsunción derivada, puesto que enriquece 

el concepto de conocimiento superior. 

 

 

Aprendizaje superordinario.   

 

Imaginemos que estoy familiarizado con los arces, robles, manzanos, etc., pero no 

sabía, hasta que me lo han enseñado, que éstos son todos ejemplos de árboles 

caducifolios.  En este caso, conocía ya a muchos ejemplos del concepto general, pero 

no sabía el concepto mismo hasta que me fue enseñado (Ausubel, 1999). 

 

 

Aprendizaje combinatorio.   

 

Los primeros tres procesos de aprendizaje implican que nueva información se añade a 

una jerarquía en un nivel por encima o por debajo del previamente adquirido.  El 

aprendizaje combinatorio es diferente; describe un proceso por el cual la nueva idea 

es derivada de otra idea que no se sitúa ni más alta ni más baja en la jerarquía, sino al 

mismo nivel, en una “rama” diferente, pero relacionada. Se da cuando se aprende algo 

por analogía.  Por ejemplo, para explicar la polinización de las plantas, se puede 

relacionar con un conocimiento previamente adquirido de cómo se fertilizan los 

huevos de los peces (Lara, 2013).  

 

 

El aprendizaje significativo, contribuye a que las personas que realizan sus estudios 

en línea, puedan discernir de mejor manera la información, ya que fusionan la información 

previa que se tenía del tema y la que nos presentan en los temas que es más innovada y 

actualizada, facilitando en entendimiento de la información. 

 

 

Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo 

 

   Tener en cuenta los conocimientos previos ya que el aspecto central de la 

significatividad es la conexión entre los nuevos contenidos y los conocimientos 

previos. 
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    Proporcionar actividades que logren despertar el interés del alumno. 

    Crear un clima armónico donde el alumno sienta confianza hacia el docente, 

seguridad. 

    Proporcionar actividades que permitan al alumno opinar, intercambiar ideas y 

debatir. 

    Explicar mediante ejemplos. 

    Guiar el proceso cognitivo. 

    Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

 

 

Teoría del aprendizaje 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel ofrece un sustento apropiado para 

el desarrollo de la labor educativa así como para el diseño de técnicas educacionales 

coherentes con tales principios, constituyéndose en el marco teórico de la teoría del 

aprendizaje significativo; permitiendo la asimilación entre información nueva y el 

conocimiento que ya posee la estructura cognitiva del individuo.  El conocimiento no se 

encuentra «por naturaleza» en la estructura mental: ha habido un proceso orgánico de ideas, 

conceptos, relaciones e informaciones vinculadas entre sí, siendo que al llegar información 

nueva puede ser asimilada en la medida en que logre ajustarse a la estructura conceptual 

preexistente la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del proceso de 

asimilación. 

 

 

Rol del docente 

 

La teoría de Ausubel sugiere que el profesor puede facilitar el aprendizaje significativo 

por recepción, mediante seis tareas fundamentales: Determinar la estructura conceptual y 

proposicional de la materia que se va a enseñar: El profesor debe identificar los conceptos y 

proposiciones más relevantes de la materia.  Debe hacer una especie de “mapa” de la 

estructura conceptual del contenido y organizarlo secuencialmente de acuerdo con esta 

estructura.  Se trata aquí de preocuparse de las “cualidades” del contenido y no de la 

cantidad.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_te%C3%B3rico
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¿Qué contenidos voy a enseñar? Identificar qué conceptos y proposiciones relevantes 

para el aprendizaje del contenido de la materia, debería poseer el alumno en su 

estructura cognitiva para poder aprender significativamente ese contenido.  Se trata de 

identificar conceptos, ideas y proposiciones (subsumidores) que sean específicamente 

relevantes para el aprendizaje del contenido que se va a enseñar (Sousa, 2014).  

 

 

¿Cuáles son los conocimientos previos que debe poseer el alumno para comprender el 

contenido?  Diagnosticar lo que el alumno ya sabe; es necesario intentar seriamente 

“determinar la estructura cognitiva del alumno” antes de la instrucción, ya sea a través de 

pre-test, entrevistas u otros instrumentos.  Evidenciar los conocimientos previos del alumno.  

 

 

¿Qué sabe el alumno?  Enseñar empleando recursos y principios que faciliten el paso 

de la estructura conceptual del contenido a la estructura cognitiva del alumno de manera 

significativa.  La tarea del profesor es aquí la de auxiliar al alumno para que asimile la 

estructura de la materia de estudio y organice su propia estructura cognitiva en esa área del 

conocimiento, a través de la adquisición de significados claros, estables y transferibles, debe 

destacarse que no se trata de imponer al alumno una determinada estructura. 

 

 

La enseñanza se puede interpretar como una transacción de significados, sobre 

determinado conocimiento, entre el profesor y el alumno, hasta que compartan significados 

comunes. Son esos significados compartidos los que permiten el paso de la estructura 

conceptual del contenido a la estructura cognitiva del alumno, sin el carácter de imposición.  

 

 

¿Cómo voy a enseñar el contenido? ¿De qué forma guiaré el aprendizaje para que sea 

significativo al alumno?  Permitir que el alumno tenga un contacto directo con el objeto de 

conocimiento, de esta manera se logra la interacción entre sujeto y objeto, lo que permite 

que el alumno lleve a cabo un proceso de reflexión al cual llamaremos asociación, de esta 

manera el alumno une ambos conocimientos y logra adquirir uno nuevo, o por el contrario 

no los asocia, pero los conserva por separado. Enseñar al alumno a llevar a la práctica lo 

aprendido para que este conocimiento sea asimilado por completo y logre ser un aprendizaje 

perdurable. 
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Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo 

 

 Tener en cuenta los conocimientos previos ya que el aspecto central de la 

significatividad es la conexión entre los nuevos contenidos y los conocimientos 

previos. 

 Proporcionar actividades que logren despertar el interés del alumno. 

 Crear un clima armónico donde el alumno sienta confianza hacia el docente, 

seguridad. 

 Proporcionar actividades que permitan al alumno opinar, intercambiar ideas y 

debatir. 

 Explicar mediante ejemplos. 

 Guiar el proceso cognitivo. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

 

 

Aprendizaje significativo: Tipos y ejemplos 

 

Este aprendizaje es útil en todas las facetas de nuestra vida. Aprender como máquinas 

nos puede ayudar en casos concretos como saber nuestro número de teléfono, nuestro DNI 

o recitar una poesía.  Si estamos interesados en un tema, tendremos que indagar en la materia 

y retenerla de una forma más profunda y duradera.  De hecho, aunque no queramos ser 

expertos, los resultados mejorarán si aprendemos significativamente. 

 

1. Aprendizaje por representaciones 

  

Es el tipo de aprendizaje más básico.  A partir de él surgen los demás. Consiste en 

conectar significados con determinados significantes.  Por ejemplo, ocurre cuando nos 

enteramos de que un instrumento que nos indica la hora se llama “reloj”.  No se trata de una 

simple asociación entre conceptos, la persona los conecta de forma sustantiva. 

 

2. Aprendizaje por conceptos 

 

Se basa en agrupar las diferentes representaciones en categorías.  Se produce cuando 

descubrimos que a pesar de que existan diversos tipos de relojes, todos tienen atributos 

comunes. 
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3. Aprendizaje por proposiciones 

 

Esta es la forma más elaborada de aprendizaje.  Implica que los significados de los 

conceptos se procesen en profundidad para poder expresarlos en forma de proposiciones. Se 

trata de crear conexiones lógicas.  Por ejemplo, si nos preguntan todo lo que sabemos sobre 

los relojes, comentaremos su definición, sus usos, sus clasificaciones, pondremos ejemplos, 

etc.  Para realizar esta tarea, debemos haber pasado por los dos tipos de aprendizaje 

anteriores. 

 

 

La Teoría de la Asimilación 

 

La Teoría de la Asimilación permite entender el pilar fundamental del aprendizaje 

significativo: cómo los nuevos conocimientos se integran en los viejos. La asimilación 

ocurre cuando una nueva información es integrada en una estructura cognitiva más 

general, de modo que hay una continuidad entre ellas y la una sirve como expansión 

de la otra (Bedoya, 2014) 

 

 

Si se conoce la Teoría de Lamarck, de modo que ya se entiende un modelo de la 

evolución, luego es más fácil entender la Teoría de la Evolución Biológica heredera del 

darwinismo. 

 

 

La asimilación obliteradora 

 

Pero el proceso del aprendizaje significativo no termina ahí. Al principio, cada vez 

que se quiera recordar la información nueva, se podrá hacer como si esta fuese una entidad 

separada del marco cognitivo más general en el que se encuentra integrada. Sin embargo, 

con el paso del tiempo ambos contenidos se funden en uno solo, de modo que ya no se puede 

evocar solamente uno entendiéndolo como una entidad separada de la otra. 

 

En cierto modo, el conocimiento nuevo que se aprendió al principio queda olvidado 

como tal, y en su lugar aparece un conjunto de informaciones que es cualitativamente 

diferente. Este proceso de olvido es llamado por Ausubel “asimilación obliteradora”. 

https://psicologiaymente.net/neurociencias/teoria-lamarck-evolucion-especies
https://psicologiaymente.net/neurociencias/teoria-evolucion-biologica
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2.1.2 Marco referencial sobre la problemática de investigación. 

 

 

2.1.2.1 Antecedentes investigativos. 

 

(Guayalla & Sinche, 2016) en su tesis sobre “DISEÑO DE UN TALLER MÓVIL 

PARA EL SERVICIO DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ, EN LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA EN EL PERIODO 2015-2016” hablan sobre la importancia de las 

herramientas mecánicas en el mantenimiento del automóvil.  

 

 

El tema de investigación es importante porque se pretende diseñar un taller móvil de 

mecánica automotriz, mediante un análisis de los requerimientos técnicos y disponibilidad 

de espacio físico en el automotor seleccionado.  El proyecto tiene como finalidad brindar 

información para el servicio ambulante, constituyendo un desafío estudiar las necesidades y 

requerimientos técnicos, para lo que se estudiarán referentes teóricos especializados en 

mecánica automotriz. 

 

 

Por los antecedentes expuestos se estudia la posibilidad de diseñar una guía de 

conceptos que mejore el marco conceptual de los estudiantes de la unidad educativa Simón 

Bolívar para mejorar la calidad de aprendizaje y este sea significativo para que entiendan la 

importancia de su utilización, la metodología que aplicara el docente al enseñar tendrá un 

avance significativo de tal forma que reflejara el éxito del trabajo realizado al entregar la 

obra realizada con éxito al cliente es decir que este quede satisfecho con las reparaciones 

realizadas en el vehículo. 
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2.1.2.2 Categoría de análisis 

 

 

Operacionalización de variables  

 

 

Identificación de variables: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE    VARIABLE DEPENDIENTE   

 

 

Independiente: Técnicas de enseñanza de mecánica automotriz 

 

Según (Bravo, 2015) La didáctica tiene como objetivo la instrucción y preparación a 

través de métodos eficaces y adecuados en la formación integral del educando, para lo cual 

se preocupa de estudiar el trabajo docente, congruente con el método de aprendizaje; pero 

la didáctica no es sólo la aplicación de la normativa pedagógica, entendida como el proceso 

de regulación en la formación intelectual, sino es una metodología de la instrucción, pero en 

su más estricta aceptación es también una tecnología de la enseñanza. En este sentido, debe 

ser considerada como un campo de estudio desde un enfoque científico y social.  

Técnicas de 

enseñanza de 

mecánica 
automotriz 

Metas alcanzadas 

Desarrollo de 

habilidades 

Aplicación de 

los conceptos 
y las teorías 

 

Aprendizaje  

Significativo 

Metodología didáctica  

Abordajes de 

los objetivos 
tecnológicos  

Utilidad para el 

aprendizaje 

significativo  

APORTE 
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El estudio de la didáctica como teoría y práctica de la enseñanza, se justifica en gran 

parte por los cuestionamientos que se le hacen al ser, hacer y evaluar del docente en 

el aula y, más aún, a los resultados de su trabajo, específicamente porque las políticas 

educativas, fines de la educación, desafíos del contexto y los modernos planteamientos 

curriculares no logran materializase en el aula de clase con el éxito esperado (pág. 5). 

 

Su definición operacional: 

 

Es la estrategia de la unidad educativa Simón Bolívar del primer año de bachillerato 

Para mejorar el aprendizaje significativo por medio de la utilización de las técnicas de 

mecánica automotriz para facilitar al mecánico su trabajo en el taller. 

 

 

Dimensiones: 

 

Teórica prácticas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Indicadores:  

 

 Reto a los estudiantes para saber la calidad de conocimientos previos en cada uno 

de ellos: 

 Conceptos, estrategias Materiales visuales 

 

 Medidas Clasificación de las herramientas 

 

 Capacitación al docente Actualización de conocimientos 

 

 Desarrollo de habilidades y destrezas del estudiante en cada una de las prácticas en 

el taller de mecánica automotriz. 

 

Unidades de medida: 

 

     Será cualitativa porque habrá bases teóricas y cuantitativas porque tabularemos el 

proceso realizado por cada alumno dentro del aula clase. 
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2.1.3 Postura teórica 

 

Cevallos, F. (2012). Dice que las herramientas mecánicas son objetos elaborados con 

fin de facilitar la realización de una tarea mecánica que requiere de una aplicación correcta 

de energía siempre y cuando se hable de herramienta material. 

 

 

Estoy de acuerdo con la definición sobre las herramientas mecánicas que da a conocer 

Cevallos, F. (2012) es muy buena, pero en mi experiencia como mecánico automotriz puedo 

decir que la herramienta mecánica no basta solo con tenerlas sino además conocer a fondo 

su uso y poder emplearlas en un momento adecuado (especial) donde tendremos la necesidad 

de una herramienta adicional a las que ya poseemos. 

 

 

Hilgard  (1979), define aprendizaje significativo por “el proceso en virtud del cual una 

actividad se origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal que 

las características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con 

fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del 

organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras) (Hilgard, 1979).  

 

 

También creo que Hilgard (1979) tiene una buena postura sobre el aprendizaje, pero 

paramí criterio, aprender es asimilar conocimientos, los mismos que voy a asociar en el 

trabajo que realice en cualquier momento durante la jornada escolar. 

 

 

En conclusión, se puede decir que, así como en la pedagogía existen herramientas tales 

como la creatividad, pensamiento crítico, curiosidad intelectual, aprendizaje autónomo etc. 

En la mecánica automotriz se utilizan herramientas para el desarrollo de su trabajo y es 

necesario conocerlas en fondo y forma para darles el uso adecuado dentro del aula de clase 

y al realizar la practica en el taller de la institución educativa sin ningún problema.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_mec%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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2.2  HIPOTESIS 

 

 

2.2.1 Hipótesis general.- 

 

Las técnicas de enseñanza influirían al aprendizaje significativo de los estudiantes de 

primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Simón Bolívar” de la Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

 

2.2.1 Sub-hipótesis o derivadas 

 

 Si  de identifican  las técnicas de enseñanza de mecánica automotriz se fortalecerá el 

aprendizaje significativo en los estudiantes 

 

 

 Si se aplican las de técnicas de enseñanza de mecánica automotriz se fortalecerá  el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de primer año de Bachillerato. 

 

 

 Si se desarrolla las metodologías didácticas sobre la mecánica que facilite el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de primer año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Técnica “Simón Bolívar” de la Ciudad de Guayaquil Provincia 

del Guayas. 

 

 

2.2.3 Variables 

 

Variable independiente:  

Técnicas de enseñanza de mecánica automotriz 

 

Variable dependiente:  

Aprendizaje significativo 
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CAPITULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

   

  

3.1  RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

  

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas.  

       

     Las técnicas utilizadas para obtener los datos de la Unidad Educativa Técnica Simón 

Bolívar de la ciudad de Guayaquil fueron por formato de encuestas. Estableciendo así un 

formato de preguntas aplicadas a los estudiantes, las mismas que en forma similar fueron 

aplicadas para los docentes de mecánica automotriz de la institución académica, en cuanto 

a la población está constituida por 94 involucrados del primer año de bachillerato, a los 

cuales se aplicaran los correspondientes instrumentos de recolección de datos para lo cual 

no se aplica la fórmula para su respectivo calculo, debido a que dichos datos no exceden 

a los cien involucrados  

 

Los involucrados para realizar este proyecto son de 90 alumnos y 3 docentes 

 

 

             Descripción  Cantidad  

Docentes         4 

Estudiantes        90 

Total         94 

 

 

Por lo que la hipótesis de trabajo fue aceptada.  

  

 Se determinó entonces que la hipótesis nula fue rechazada y que la hipótesis 

alternativa fue aceptada por lo tanto se concluye que si se analiza la influencia de las técnicas 

de enseñanza de mecánica automotriz en el aprendizaje significativo, mejorará el aprendizaje 

de los estudiantes de primer año de Bachillerato de la unidad educativa técnica “Simón 

Bolívar” de la Ciudad de Guayaquil  
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Muestra 

 

Para el cálculo y definición de la muestra se aplica la siguiente formula:  

𝑛 =
N

𝐸2(𝑛 − 1) + 1
 

 

En donde: 

 

Simbología  

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

𝐸2= 0.05 (error admisible) 

 

Estudiantes 

𝒏 =
𝟗𝟎

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟗𝟎 − 𝟏) + 𝟏
 

𝒏 =
𝟗𝟎

(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓) (𝟗𝟎 − 𝟏) + 𝟏
 

𝒏 =
𝟗𝟎

(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓) (𝟖𝟗) + 𝟏
 

𝒏 =
𝟗𝟎

(𝟎. 𝟐𝟐𝟐𝟓) + 𝟏
 

𝒏 =
𝟗𝟎

𝟏. 𝟐𝟐𝟐𝟓
 

 

N=  74 ESTUDIANTES  
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3.1.2. Análisis e Interpretación de datos   

  

Encuesta a los estudiantes de la unidad educativa  Técnica Simón Bolívar 
  

Pregunta # 4.-.- El colegio donde Ud. asiste como estudiante cuenta con un taller provisto 

de equipos y herramientas para realizar el mantenimiento o reparación en vehículos con 

sistema de inyección electrónica y cuerpo de aceleración  
   

Tabla N° 1 Cuentan con Taller provisto de equipos y herramientas  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 10 14% 

NUNCA 64 86% 

TOTAL 74 100% 

Fuente de investigación: Unidad educativa técnica “Simón Bolívar”  
Elaborado por: Jimmy Quiñonez  

 

Gráfico N° 1 Cuentan con Taller provisto de equipos y herramientas  

 

 

Análisis.  

Según la encuesta realizada a los 74 estudiantes de la unidad educativa técnica “Simón 

Bolívar”, se evidencia un 86 % de que nunca han tenido un taller provisto con equipos y 

herramientas actuales, para el mantenimiento de mecánica automotriz, y el 14 %, solo 

respondió a veces.  

  

Interpretación  

Como se evidencia en la encuesta el taller de mecánica automotriz de la unidad 

educativa en mención no cuenta con los equipos y herramientas para realizar los respectivos 

mantenimientos.  

0%0% 14%

86%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta # 5.- En el taller de su colegio se aplican las técnicas de enseñanza aprendizaje 

para realizar la práctica automotriz 

 

Tabla N° 2 Las técnicas de enseñanza aprendizaje para realizar prácticas automotriz  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 24 32% 

NUNCA 50 68% 

TOTAL 74 100% 

Fuente de investigación: Unidad Educativa Técnica “Simón Bolívar”  

Elaborado por: Jimmy Quiñonez   
  

Gráfico N° 2 Las técnicas de enseñanza aprendizaje para realizar prácticas automotriz 

 

Análisis   

Según el sondeo realizado a los 74 estudiantes de la unidad educativa técnica “Simón 

Bolívar” el 68% de los encuestados afirman que nunca poseen las técnicas de enseñanza 

aprendizaje para realizar prácticas automotriz, en tanto que el 32% expreso que a veces.  

  

Interpretación   

Uno de los males en las instituciones educativas fiscales técnicas es la falta de recursos 

didácticos para realizar las prácticas de taller como es el caso de esta encuesta, en la cual no 

poseen técnicas de enseñanza aprendizaje para realizar las respectivas prácticas de taller. 

 

0%0%

32%

68%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Encuesta a los Docentes de la Unidad Educativa Técnica “Simón Bolívar”  

    

Pregunta # 1.- EL Colegio donde Ud. labora como docente cuenta con un taller provisto de 

equipos y herramientas para realizar el mantenimiento o reparación en vehículos con sistema 

de inyección electrónica y cuerpo de aceleración 

Tabla N° 3 Cuentan con taller provisto de equipos y herramientas para mantenimiento   
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SIEMPRE 0 0 % 

 CASI SIEMPRE 0 0 % 

 A VECES 0 0 % 

 NUNCA 4 100 % 

 TOTAL 4 100 % 

Fuente de investigación: Unidad educativa técnica “Simón Bolívar”  
Elaborado por: Jimmy Quiñonez  
 

 
Gráfico N° 3  Cuentan con taller provisto de equipos y herramientas para mantenimiento   

 

Análisis   

Según la encuesta realizada a los profesores de la unidad educativa técnica “Simón 

Bolívar”, se evidencia un 100 % que nunca, es decir no cuenta con un taller provisto con 

equipos y herramientas actuales.  

 

 Interpretación   

Como se interpreta la gran realidad de algunos colegios técnicos de no contar con 

mecanismos y herramientas actualizadas.  

  

  

% 0 ;  0  %  

100 % ;  100  %  

SIEMPRE  

CASI SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  
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Pregunta # 2.- En el taller del colegio se aplica las técnicas de enseñanza aprendizaje, para 

realizar las prácticas con sus alumnos?  

  

Tabla N° 4 En su taller se aplica la técnica de enseñanza aprendizaje para realizar prácticas.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 50 % 

CASI SIEMPRE 1 25 % 

A VECES 1 25 % 

NUNCA 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 

Fuente de investigación: Unidad educativa técnica “Simón Bolívar”  
Elaborado por: Jimmy Quiñonez  
  

Gráfico N° 4 En su taller se aplica la técnica de enseñanza aprendizaje para realizar prácticas 

 
 

Análisis   

Según el sondeo realizado a los docentes del colegio, el 25% de los encuestados 

afirman que a veces en el taller del colegio se aplica la técnica de enseñanza aprendizaje, 

para realizar las prácticas con sus alumnos, el 25% dijo que casi siempre y un 50% manifestó 

que siempre.  

  

Interpretación   

Más de la mitad de los encuestados afirmaron afirman que a veces en el taller del 

colegio se aplican las técnicas de enseñanza aprendizaje, para realizar las prácticas con sus 

alumnos.  

  

50 % ;  50  %  

25 % ;  25 % 

25 % ;  25 % 
% 0 ;  %  0  

SIEMPRE  

CASI SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

   

Mediante el análisis e interpretación de la información proporcionada según las 

encuestas realizadas a estudiantes y profesores, relacionada al tema: Técnicas de enseñanza 

de mecánica automotriz y su influencia en el aprendizaje significativo de los estudiantes del 

primer año de bachillerato de la unidad educativa técnica “Simón Bolívar” de la Ciudad de 

Guayaquil provincia del Guayas, se llegó a las siguientes conclusiones:  

  

  

3.2.1.  Específicas.  

  

• Se aprecia poco material didáctico para ejecutar el desarrollo de las clases en el área 

de mecánica automotriz.  

  

  

• Una parte de alumnos no están interesados en esta especialización y otros que se 

muestran atraídos por adquirir nuevos conocimiento de esta profesión.  

 

 

3.2.2. General.   

  

     Existen debilidades en esta especialidad de mecánica automotriz por la falta de técnicas 

de aprendizaje y recursos didácticos, se notó un bajo rendimiento escolar en los estudiantes 

al momento de realizar las prácticas en el mantenimiento del automóvil moderno ya que los 

docentes siguen con la enseñanza de aprendizaje tradicional.   
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES.  

  

Al estudiar los factores que inciden en la formación y el desempeño profesional del 

bachiller técnico de la unidad educativa “Simón Bolívar”. Se llegó a las recomendaciones:   

  

  

3.3.1. Específicas  

  

• Implementar material didáctico para el desarrollo de las clases de mecánica 

automotriz.   

  

  

• Aprovechar el interés que muestran los estudiantes por aprender esta profesión, 

implementando actividades que los motiven dentro del salón de clases y talleres.  

 

 

3.3.2. General.  

  

Elaborar un manual o guía didáctica aplicada de técnicas de enseñanza en el 

funcionamiento actualizado de herramientas y mecánica automotriz en los vehículos 

modernos para el aprendizaje significativo de los estudiantes del primer año de bachillerato 

de la unidad educativa técnica “Simón Bolívar” de la ciudad de Guayaquil provincia del 

Guayas.   
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN  

  
  

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS  

  

  

4.1.1. Alternativa obtenida  

  

Guía didáctica aplicada como técnica de enseñanza aprendizaje de Mecánica 

Automotriz básica para los alumnos del primer año de bachillerato de la unidad educativa 

“Simón Bolívar”. 

  

  

En los talleres de práctica se pudo observar que algunos docentes no cuentan con 

conocimientos actuales sobre este tipo de vehículo con sistemas electrónicos, lo que ocasiona 

que la práctica escolar sea rutinaria. Al observar las prácticas de los estudiantes se pudo 

concluir que ellos se sienten desmotivados y no desarrollan sus habilidades y destrezas por 

falta de espacio y herramientas en mal estado, se deberían aplicar técnicas de enseñanza 

valiéndose de los recursos disponibles y relacionándolas con la tecnología actual e 

innovadora.  

  

  

4.1.2. Alcance de la alternativa  

  

 Se busca implementar una guía didáctica para la enseñanza y aprendizaje de Mecánica 

Automotríz a los estudiantes del primer año de bachillerato de la unidad educativa 

“Simón Bolívar”, para que en el aula de clase obtengan un aprendizaje significativo.  

  

  

 Se utilizara  como ingrediente principal a la lectura ya que esta permitirá construir 

conocimientos  antes, durante y después de la clase para los estudiantes, formando a 

plenitud cada una de sus competencias.   

  

  

 Se aplica la guía didáctica para la enseñanza y aprendizaje de Mecánica Automotríz a 

los alumnos del primer año de bachillerato de la unidad educativa “Simón Bolívar”, 
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con el único objetivo de mejorar su rendimiento escolar para que estos sean capaces 

de desarrollar cada una de sus competencias en un clima de motivación positiva dentro 

del aula, no podemos olvidar en ningún momento que los protagonistas del aprendizaje 

significativo son nuestros estudiantes.  

  

  

4.1.3 Aspectos básicos de la alternativa  

  

  

4.1.3.1 Antecedentes  

   

La propuesta se fundamenta en un objetivo que me he planteado como un legado de 

ideas que construirá el aprendizaje significativo de todos los que tenga la necesidad de 

ingresar a este maravilloso mundo de la mecánica automotriz esta guía va de la mano 

con una técnica antigua la lectura de un buen librote lleva a lugares inimaginables por 

eso quiero plasmas este deseo para que las futuras generaciones aprendan todo lo que 

se y a lo mejor aumenten los conocimientos en esta asignatura (Andrade, 2017).  

  

  

4.1.3.2 Justificación  

    

     La elaboración de la propuesta se justifica en razón de que se desea un mejoramiento en 

el aprendizaje de los alumnos del primer año de bachillerato; es de suma importancia que 

los estudiantes tenga un aprendizaje significativo en lo que respecta a el área de mecánica 

automotriz es la base del estudiante  para continuar en los futuros procesos de enseñanza, el 

problema se detectó por medio de la encuesta realizada a  cada uno de los estudiantes, las 

diversas falencias que existen dentro del aula de clase y la desmotivación total de los 

estudiantes en el proceso educativo.  

  

  

      Por lo tanto, apoyados en las investigaciones y variedad de criterios recopilados, se ha 

podido concluir que sin una adecuada preparación por parte del maestro para enseñar, no 

abra educación con excelencia.  

  

  

      Esta guía se diferencia de las otras porque no busca que el docente se memorice variedad 

de discurso para quedar bien en clase, sino guiara al docente de cómo debe dar las clases 
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teóricas de mecánica automotriz para que los estudiantes tengan el gusto de aprender en cada 

clase.  

 

 

4.2. OBJETIVOS  

  

  

4.2.1 General  

  

Elaborar una guía didáctica de mecánica automotriz que ayude al maestro a impartir 

su clase y a los alumnos a entenderla con mayor facilidad   

  

  

4.2.2 Específicos  

  

 Implementar una guía didáctica para la enseñanza y aprendizaje de Mecánica 

Automotriz a los alumnos del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Técnica “Simón Bolívar”, en el aula de clase obtengan un aprendizaje 

significativo.  

  

  

 Programar actividades utilizando la guía antes, durante y después de la clase para 

obtener conclusiones sobre los temas propuestos.  

  

  

 Determinar la factibilidad de la propuesta para conocer su funcionabilidad.  

  

  

 Educar con calidad y calidez  para que los estudiantes mejoren el rendimiento 

escolar.  
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA  

  

  

4.3.1. Título  

  

“Guía didáctica aplicada como técnica enseñanza en el aprendizaje de Mecánica 

Automotríz básica para los alumnos del primer año de bachillerato de la unidad educativa 

“Simón Bolívar”  

 

 

4.3.1. Componentes  

  

Implementar una guía didáctica para la enseñanza y aprendizaje de Mecánica Automotriz. 

Programar actividades utilizando la guía  

Determinar la factibilidad de la propuesta  

Educar con calidad y calidez   
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GUÍA DIDÁCTICA APLICADA COMO TÉCNICA  ENSEÑANZA EN EL  

APRENDIZAJE DE MECÁNICA AUTOMOTRÍZ   

  

  

MÓDULO Nº 1 GUÍA DIDÁCTICA DE NOCIONES DE 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ  

MÓDULO Nº2 ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ  
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MÓDULO Nº1 GUÍA DIDÁCTICA DE NOCIONES DE MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ  

  

Objetivos   

  

Analizar el nivel de aprendizaje de los docentes para mejorar la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de la unidad educativa.  

  

  

Actividades  

  

     Cómo conseguir un alto grado de fiabilidad en nuestras clases fomentando un clima 

de motivación en el aula, no podemos olvidar en ningún momento que los protagonistas 

del aprendizaje son los estudiantes y no el docente.  

 

 

Estrategias  

  

 Se realizará un diagnostico exhaustivo de las falencias que se encuentran en cada 

estudiante dentro del aula y el taller mecánico.  

  

 Dialogaremos con el maestro  para conocer su punto de vista con respecto al 

trabajo que aplica en las clases  de mecánica automotriz a los estudiantes.  

  

 Educaremos al docente de cómo utilizar la guía como técnica activa  para que la 

lleve a la práctica en el aula y mejore los aprendizajes.  

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

  

Evaluación  

  

Es exitosa y garantizada a si el estudiante vendrá a clases con deseos de aprender 

cada día más junto a sus compañeros de clase todo lo que tenga que ver con el área de 

mecánica automotriz.  
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Desarrollo  

 

La mecánica automotriz es un arte y ciencia lleno de técnicas y sincronización  de 

partes y sistemas muy complejos que se unen para lograr un solo fin, con el propósito 

de satisfacer necesidades y confort de las personas que usan o utilizan un vehículo o 

mecanismo (Quiñonez, 2018).  

  

  

Esto no pretende ser un curso de mecánica sino un manual para dueños de auto que no 

sepan nada, el objetivo es entregar conocimientos prácticos para que entiendan más o menos 

como funciona un auto y sus diferentes sistemas, para que tengan una idea de que falla puede 

tener el auto y principalmente para que se den cuenta cuando un mecánico los trate de 

engañar. No entraré en detalles del tipo "hágalo usted mismo" al contrario, creo que para eso 

están los mecánicos pero si es necesario saber claramente cuáles son los problemas y sus 

soluciones para no pagar demás ni ser estafados.  

  

  

En la mecánica automotriz existen muchos tipos de herramientas que se dividen o 

clasifican por su tamaño y forma de acuerdo al trabajo a realizar.  

  

Actividades de las herramientas mecánicas  

  

Objetivo   

  

Analizar el nivel de aprendizaje de los estudiantes a través de las herramientas 

mecánicas en el desarrollo de las habilidades automotriz.  

  

  

Implementos a obtener:  
  

• Manuales sobre el uso correcto de las herramientas.  

• Catálogos de aprendizaje.  

• Herramientas necesarias en el desarrollo de la práctica de la mecánica automotriz.   
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Imagen N° 1 Herramientas mecánicas  

 
Elaborado por: Jimmy Quiñonez  
    

Para hablar de herramientas mecánicas es necesario primero hablar de medidas de 

herramientas, ya que las medidas las encontramos en todos los tipos de herramientas que 

vallamos  a utilizar. Existen dos tipos de medidas en las herramientas más reconocidos que 

son: medidas Americanas y las medidas Japonesas o Europeas.      

  

  

MEDIDAS AMERICANAS.- Estas medidas se las reconoce  porque su lectura se la 

hace en  pulgadas (Pl.)  y su escritura se la realiza en quebrados.  

  

Imagen N° 2 Medidas americanas   

  
Elaborado por: Jimmy Quiñonez   
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MEDIDAS JAPONESAS O EUROPEAS.- Estas medidas se las reconoce porque su 

lectura  se la hace en milímetros (mm) y su escritura se la realiza  en números enteros.   

  

Imagen N° 3 Medidas japonesas o europeas  

  
Elaborado por: Jimmy Quiñonez  

  

  

RELACION DE MEDIDAS.- Las medidas Japonesas encuentran su remplazo en las 

americanas o viceversa gracias a su relación, aunque estas no sean del todo exactas, y para 

demostrarlo tenemos el siguiente cuadro:  

 

Primero debemos de tomar en cuenta que la pulgada mide 25,4mm.Ej: una medida de 

½ es igual 12,7mm. De 25,4 se divide para 2 y el resultado se multiplica por 1  

  

1/16……………...1.58mm.  

1/8……………….3.17mm  

3/16……………...4.76mm.  

1/4.........................6,35mm.  

5/16.......................7,9375mm.  

11/32......................8,73125mm.  

3/8......................... 9,525mm.  

7/16........................11,1125mm.  

1/2..........................12,7mm.  

9/16........................14,2875mm.  

5/8..........................15,875mm.  
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11/16......................17,4625mm.  

3/4..........................19,05mm.  

13/16.......................20,6375mm.  

7/8...........................22,225mm.  

15/16.......................23,8125mm.  

    1".........................25,4mm.  

1.1/16.......................26,9875mm.  

1.1/8.........................28,575mm.  

1.3/16.......................30,1625mm.  

1.1/4.........................31,75mm.  

1.5/16.......................33,3375mm.  

1.3/8.........................34,925mm.  

  

Entre las herramientas más reconocidas  en un taller tenemos:  

  

 

Imagen N° 4 Llave de boca  

 
Elaborado por: Jimmy Quiñonez  
  

LLAVE DE BOCA.- Por lo general este tipo de herramientas son muy utilizadas en 

la mecánica por su forma y facilidad de manejo, su numeración y medida son diferentes en 

sus extremos.  
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Desventajas.- por su forma no es recomendable realizar ajustes de fuerza ya que tiende 

a romperse o abrirse.   

  

  

Imagen N° 5 Llave de corona  

 
Elaborado por: Jimmy Quiñonez  
    

LLAVE DE CORONA,- Esta herramienta es utilizada por su facilidad de manejo y 

puede realizar una mayor fuerza que la de boca.  

  

Desventaja.- por su forma no puede realizar trabajos que la de boca sí.   

 

Imagen N° 6 Llave mixta  

 
Elaborado por: Jimmy Quiñonez  
  

LLAVE MIXTA.- Esta herramienta se puede decir que tiene las dos en una y es la 

más utilizada.  

  

Desventajas.- por su forma lleva la misma medida en ambos lados.   
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Imagen N° 7 Llave de tobo  

 
Elaborado por: Jimmy Quiñonez  
  

LLAVE DE TOBO.- Este tipo de herramienta se distingue de las demás ya que puede 

ajustarse bien en superficies lisas como el tubo de allí su nombre, y se la utiliza para aflojar 

pernas o tuercas que ya han perdido su cuadro.  

  

Desventajas.- Es que con una mala posición de la llave al momento de ajustar o 

aflojar un perno o tuerca al saltarse puede borrar el cuadro de la misma.    

  

Imagen N° 8 Llave francesa o inglesa  

 
Elaborado por: Jimmy Quiñonez   
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LLAVE FRANCESA O INGLESA.- Por su forma esta herramienta es muy utilizada 

por principiantes ya que posee una regulación que le permite adaptarse a cualquier medida 

dentro de su rango.  

    

  

Desventajas.- Consiste en que al trabajar en pernos o tuercas pequeñas esta tiende a 

saltarse dañando así el cuadro de los mismos.  

  

  

PALANCAS; Es necesario aclarar que este tipo de herramientas existen en barias 

amaños y medidas, además utilizan accesorios para complementar su trabajo.   

  

  

Imagen N° 9 Palanca de fuerza  

 
Elaborado por: Jimmy Quiñonez  
  

PALANCA DE FUERZA.- Esta herramienta sirve para realizar trabajos de mayor 

presión, su cabeza o acople es articulada para realizar un mejor ángulo de posición  

 

Desventajas.- Calcular la presión adecuada ya que si nos excedemos podemos 

romper el perno o esparrago al aplicar el ajuste.   

   

Imagen N° 10 Palanca corrediza  

 
Elaborado por: Jimmy Quiñonez  
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PALANCA CORREDIZA.- Por su forma es un palanca de rapidez y es muy 

utilizada para realizar  trabajos de ajuste o desajuste de gran presión, por su formo es 

práctica para utilizarla con ambas manos.  

  

  

Desventajas.- Es que su trabajo solo lo puede realizar en una posición recta.  

  

  
Imagen N° 11 Palanca de rache  

 
Elaborado por: Jimmy Quiñonez  
  

PALANCA DE RACHE.- Por su forma este tipo de herramienta es muy 

utilizada para realizar trabajos de rapidez ya que no es necesario quitarla de la 

cabeza del perno para dar el giro de retorno.  

  

  

Desventajas.- Es muy necesario resaltar esta desventaja ya que no se debe realizar 

ajustes muy fuertes con el rache ya que tiende a dañarse.  

  

  

Imagen N° 12 Palanca de torque o impacto  

 
Elaborado por: Jimmy Quiñonez  
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PALANCA DE TORQUE O IMPACTO.- Esta herramienta es muy necesaria 

especialmente a la hora de realizar ajustes de precisión como en los  cabezotes de los 

motores.  

  

  

DESVENTAJAS.-Debido a su tamaño es difícil maniobrar en trabajos de menos 

precisión.  

  

Imagen N° 13 Aumentos o extensiones  

 
Elaborado por: Jimmy Quiñonez  

  

  

AUMENTOS O EXTENSIONES.- Este accesorio es muy útil para aumentar el 

alcance en distancias que existan entre palanca y cabezas de perno o tuercas, se pueden 

acoplar con otros accesorios como articulación y dados además existen en diferentes  

tamaños y medidas.  

  

Imagen N° 14 Articulación o nudo  

 
Elaborado por: Jimmy Quiñonez  
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ARTICULACION O NUDO.- Este accesorio  es muy utilizado para trabajar en 

distancias no rectas  donde no se puede llegar por el espacio que existe, y también lo 

encontramos en diferentes medidas.  

  

  

DESVENTAJAS.- Este accesorio no es recomendado para realizar grandes fuerzas, 

ya que tiende a desestabilizar a la palanca que se utilice.   

  

  

DADOS.-  

Existen muchos tipos de dados que se diferencian según la cabeza del perno o tuerca 

a trabajar, ya que estos pueden ser con cabeza  de acople en hexagonal, o estriado, y los 

últimos de tork que pueden ser hexagonal, de puntas.  

  

  

Los dados tienen su numeración en la parte lateral, y su acople puede ser de diferente 

medida.  

  

  

Imagen N° 15 Dados   

 

  
      

  
  
  

  
    

  
    
    
    

  
  
  

  

  
  

Elaborado por: Jimmy Quiñonez 
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Imagen N° 16 Playos   

 
Elaborado por: Jimmy Quiñonez  
  

PLAYOS; Esta herramienta es utilizada normalmente para sostener, pero por los 

dientes que posee algunas personas lo utilizan para ajustar o aflojar pernos, tueras o 

tornillos.  

 

 

Desventaja.- por su forma esta herramienta no es recomendable para ajustar o aflojar 

tuercas o pernos ya que se puede aflojar y dañar los cuadros.  

  

  

Imagen N° 17 Playo de preción  

 
Elaborado por: Jimmy Quiñonez  
  

PLAYO DE PRECION.- Esta herramienta es utilizada por los mecánicos en las 

diferentes áreas de trabajo por la presión que posee al sostenerse, y gracias a su regulación 

se puede fijar en diferentes medidas.  

  

Desventajas.- por la fuerza de presión que posee no es recomendable utilizarla en 

cañerías ya que podría aplastarla con mucha facilidad.   
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Imagen N° 18 Playo pinsa  

 
Elaborado por: Jimmy Quiñonez  
  

PLAYO PINSA.- Esta herramienta también conocida como saca vinchas, existe en 

diferentes tamaños y medidas además las encontramos para unir o expansión.  

 

 

Desventajas.- Esta herramienta por su tamaño y grosor no posee buena fijación al 

momento de sostener o apretar otros objetos que no sean vinchas de seguridad.  

  

 
  

DESTORNILLADORES; Se clasifican en destornillador  plano, destornillador de  

estrella, destornillador de puntas tork, y destornillador de puntas múltiples o cambiables.  

Imagen N°  19   Destornilladores   

Elaborado por: Jimmy Quiñonez 
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Desventajas.-No es recomendable utilizar los destornilladores para golpear como 

cincel.   

  

  

MARTILLOS; Esta herramienta también es una de las más utilizadas en el área de la 

mecánica ya que sirve para golpear, hay que tener en cuenta que de acuerdo al golpe que se 

necesite se debe de utilizar el martillo adecuado ya que existen en diferentes tamaños y 

modelos, entre ellos tenemos los siguientes martillo de bola, martillo de goma y combo.  

 

Imagen N° 20 Martillo de goma           martillo de combo          martillo de bola  

 

  

Imagen N° 21 Cinceles  

 
Elaborado por: Jimmy Quiñonez   

Elaborado por: Jimmy Quiñonez 
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CINCELES; Este tipo de herramienta se utiliza generalmente para realizar cortes, 

para ajustar o aflojar pernos, tuercas o tornillos con golpes en las esquinas de los cuadros  y 

otras veces para empujar seguros o pasadores.  

  

  

Desventajas.- Al golpear las cabezas de las tuercas o pernos sin cuidado este puede 

bolar los cuadros volviéndolos lisos y redondos.  

  

  

FAJA DE PRECION; Se dividen en Faja de rines, faja para filtros de aceite.  

  

  

FAJA DE RINES.- Este tipo de fajas se la utiliza para el ajuste o cierre de los rines al 

momento de ingresar a los cilindros, está conformada por una lámina de acero, con 2,3 o 4 

sunchos de acero y un mecanismo con un seguro que se activa con una palanca en forma de 

ele (L).  

  

Imagen N° 22 Faja para filtros de aceite   

 
Elaborado por: Jimmy Quiñonez  
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FAJA PARA FILTROS DE ACEITE.- Este tipo de faja se lo utiliza para 

sacar los filtros de aceite y existen de diferentes modelos o formas, entre ellos los de 

correa, y lamina de acero. etc.  

 

Desventaja.- La faja de correa de nailon no sirve para realizar fuerza ni trabajo en 

exceso (se rompe)  

 

Imagen N° 23 Prensa mecánica o tornillo prensa hidráulica prensa electrónica o mixta  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Elaborado por: Jimmy Quiñonez 
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PRENSA.- Este tipo de herramienta no debe de faltar en ningún taller del área de 

mecánica ya que es utilizada con diferentes propósitos según  su funcionamiento y se 

clasifican en.    

  

 

  

GATOS.- Se clasifican en gatos mecánicos, que trabajan por medio de mecanismos y 

gatos hidráulicos, que trabajan por medio de aceite hidráulico haciéndolo más fuerte y más 

rápido en su funcionamiento. Su desventaja está en que si trabaja inclinada o echada no 

trabajara más por la falta de aceite y entrada de aire en el sistema.  

  

YUNQUES; Estos están construidos en hierro fundido, y acero.  

  

  

HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y ELECTRONICAS  

La diferencia entre eléctrica y electrónica es que con un circuito eléctrico no es posible 

enviar información, con un circuito electrónico se envía la información de un lugar a otro, 

gracias a su característica de poder controlar el flujo de la corriente.  

Imagen N°  24   Gatos   

Elaborado por: Jimmy Quiñonez 
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Estas pueden ser taladro, prensa, esmeril, amoladora, compresor, soldadora, cortadora 

y torno etc.  

  

Imagen N° 25 Amoladora o pulidora      Compresor horizontal          Taladro  

 

Elaborado por: Jimmy Quiñonez  

  

  

Imagen N° 26 Esmeril                      compresor vertical           prensa eléctrica  

 
Elaborado por: Jimmy Quiñonez  
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SCANER AUTOMOTRIZ.- En la actualidad esta herramienta es la más utilizada en 

la mecánica automotriz ya que es capaz de detectar fallas en el sistema electrónico por medio 

de sus sensores automotrices. Entre las herramientas electrónicas esta es una de las más 

destacadas  por ser utilizadas para detectar fallas electrónicas que resaltan a las mecánicas.  

  

Imagen N° 27 Scaner Automotriz  

 

  

MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS  

  

Es muy necesario el buen uso y el mantenimiento de las herramientas, para una 

prolongación de vida útil, y para esto muchas veces utilizaremos la ayuda de otras 

herramientas tales como cepillo de acero ya sea manual o circular, franela y lubricante.  

   

  

La mejor estrategia para mantener las herramientas en buen estado es darles 

mantenimiento con una pequeña película de aceite y mantenerlas  sin humedad de agua 

(cecas) para de este modo evitar la corrosión por oxidación.   

  

Elaborado por: Jimmy Quiñonez 
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USO CORRECTO DE LAS HERRAMIENTAS  

  

Esto debe aplicarse siempre, cuando se utilice las herramientas ya que si no lo hacemos 

correctamente nuestras herramientas no solo obtendrán daños por corrosión o desgaste sino 

también por roturas o abolladuras. Por ejemplo:  

  

• Cuando se va a golpear o bolar una superficie no es bueno utilizar un destornillador o 

una llave para golpear.  

  

• Sino utilizaremos un cincel y un martillo adecuado para el golpe.  

  

• Cuando se va aflojar algún perno o tuerca muy ajustados, no es bueno hacerlo con 

llaves de boca.  

  

• Para esto utilizaremos una llave de corona o dados de fuerza.    

  

• Cuando se va a utilizar un gato hidráulico jumas se lo debe utilizar horizontal o de 

cabeza ya que el aceite se movería de su sitio y el gato no funcionaria.  

  

• Para hacer esto deberemos utilizar el gato mecánico o adaptar el sistema del gato 

hidráulico.        

  

  

TECNICAS   

  

Es bueno tener en cuenta las técnicas establecidas de mecánica automotriz al momento 

de iniciar un mantenimiento o reparación de un vehículo.  

  

  

Pero lo mejor es superar las técnicas existentes y realizar tus propias técnicas Por eso 

es recomendable leer técnicas existentes y tratar de mejorar a tus antiguos maestros. Aquí 

tenemos varios concejos de técnicas para utilizar o mejorar  
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TECNICAS DE EMBANQUE.   

  

Imagen N° 28 Embanque  

  
Elaborado por: Jimmy Quiñonez  
  

  

Consiste en levantar y dejar las rueda s del vehículo suspendida, para esto es necesario 

la utilización de un gato, ya sea hidráulico o mecánico para este trabajo es necesario saber el 

tonelaje o peso del vehículo ya que los vehículos traen su propio gato pero hay que tomar en 

cuenta de que este solo toma en cuenta al vehículo vacío. Pero si este se encuentra cargado 

este peso va a variar.  

  

• Lo recomendable es taquear las ruedas, aparte de ponerle el cambio y apagarlo antes 

de levantar una rueda para evitar el deslizamiento del vehículo especialmente en 

cuestas.  

  

• Antes de levantar de levantar el vehículo, es necesario asegurarse de aflojar las tuercas 

o pernos, para evitar dificultades y contratiempos.  

  

• Para un buen embanque es necesario que la superficie del terreno sea plana y los 

soportes sean fijos y por ultimo ubicarlos en un lugar firme y resistente. 
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En caso de que los soportes sean redondos, utilizar soportes anchos o con cavidad para 

evitar que este resbale.  

  

TECNICAS DEL FRENO  

  

Imagen N° 29 Freno  

  
Elaborado por: Jimmy Quiñonez  
  

  

Para verificar si existen fallas en el freno es necesario pisar el pedal por tres 

ocasiones y mantenerlo pisado, si este comienza a bajarse lentamente verificar retenedores 

(zapatillas) de los cilindros, uno puede estar desgastado o roto.   

  

• En caso de que haya perdida de líquido en el sistema, revisar mangueras y cañerías 

(pueden estar rotas) o también puede haber fuga por los retenes de los cilindros 

auxiliares o incluso el cilindro maestro.  

  

• En caso de bombear el freno y al principio se valla al fondo pero en la segunda o 

tercer bombeada este suba, esto quiere decir que las regulaciones de las ruedas hay 

que subirlas.   

  

• En caso de bombear el pedal del freno y esta coja siempre al fondo y a medias, 

esto quiere decir que las cañerías guardan aire en el sistema, y será necesario 

realizar un sangrado en los cilindros.   
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TECNICA DE PALANCA CON LLAVES 

  

Imagen N° 30 Palanca de llaves  

  
Elaborado por: Jimmy Quiñonez  
  

Este trabajo lo realizamos cuando los pernos están demasiado ajustados y no 

disponemos de una palanca para realizar el trabajo. Consiste en utilizar una llave mixta y 

colocarla en la cabeza del perno por el lado de la corona y por el otro extremo de la boca 

utilizamos otra llave de corona para empatarla o prensarla y al momento de alargarse, esta 

nos dará mayor facilidad para hacer presión y lograr lo cometido.  
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TECNICAS DE ENCENDIDO  

  

Imagen N° 31 Encendido  

  
Elaborado por: Jimmy Quiñonez  
  

  

Esta técnica se la utiliza cuando al momento de encender el vehículo este no enciende 

y muchas veces este ni siquiera emite sonido en el motor de arranque, para esto se debe de 

revisar el motor de arranque ya que en el automático existe un pequeño cable conectado que 

es el que da la señal de ignición. Muchas veces este cable se suele desconectar o romperse, 

pero si llega señal al cable de ignición y el motor de arranque no se mueve quiere decir que 

este se encuentra pegado o en mal estado (chequear automático y arranque).  
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MÒDULO Nº 2 ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ  

 

Objetivos   

  

Analizar el nivel de electromecánica automotriz de los docentes para mejorar la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la unidad educativa.  

  

  

Actividades  

  

     No sólo fomentaremos la comunicación docente-clase, sino también las 

comunicaciones y buenas relaciones entre los estudiantes, puede que alguna actividad sea 

algo más difícil, por lo que se sucederán errores en el desarrollo de la misma.   

  

      Las tareas planteadas sean altamente significativas, será positivo que éstas estén 

relacionadas con situaciones próximas y cercanas al estudiante.   

  

 

Estrategias  

  

 Se realizará un diagnostico exhaustivo de las falencias que se encuentran en cada 

estudiante dentro del aula y el taller mecánico.  

 Dialogaremos con los estudiantes para conocer qué problemas hay dentro del 

aula y con el maestro.  

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

  

Evaluación  

  

Es exitosa y garantizada a si el estudiante vendrá a clases con deseos de aprender 

cada día más junto a sus compañeros de clase todo lo que tenga que ver con el área de 

mecánica automotriz.  
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OBJETIVO GENERAL  

  

Realizar el diagnóstico y mantenimiento de motores de combustión interna, tren 

de rodaje, sistemas eléctricos-electrónicos, de seguridad y confortabilidad de 

vehículos automotores, conforme con las especificaciones técnicas del fabricante y 

regulaciones de entidades de control, en condiciones de seguridad e higiene laboral y 

protección del ecosistema.  

  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

• Realizar el diagnóstico y mantenimiento del motor de combustión interna y sus 

sistemas, considerando las especificaciones técnicas del fabricante, regulaciones de 

entidades de control, protección del medio ambiente y normas de seguridad e higiene 

laboral.  

  

• Realizar el diagnóstico y mantenimiento del tren de rodaje: sistemas de frenos, 

transmisión, dirección, suspensión, sistemas hidráulicos y neumáticos del vehículo 

automotor, considerado las especificaciones técnicas y normas de seguridad e higiene 

laboral.  

  

• Realizar el diagnóstico y mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos del 

vehículo automotor, considerando las especificaciones técnicas y normas de 

seguridad e higiene laboral.  

  

• Realizar procesos de corte, conformado, mecanizado y soldadura en el 

mantenimiento de vehículos automotores.  

  

• Aplicar la electrotecnia y electrónica en el mantenimiento de vehículos automotores.  

  

• Relacionar la seguridad, calidad e inserción laboral, con situaciones reales de trabajo 

en el mantenimiento de vehículos automotores.  
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  ESTRUCTURA MODULAR   

Módulos asociados a las Unidades de Competencia  

Módulo 1: MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA  

Objetivo. Realizar el diagnóstico y mantenimiento del motor de combustión interna y sus sistemas, considerando las especificaciones técnicas del fabricante, 

regulaciones de entidades de control, protección del medio ambiente y normas de seguridad e higiene laboral.  

CONTENIDOS  

Procedimientos  Hechos y conceptos  Actitudes, valores y normas  

Detectar averías del motor y sus sistemas, 

considerando las especificaciones técnicas y 

regulaciones de entidades de control y utilizando los 

equipos y herramientas específicas en condiciones de 

seguridad.  

Asegurar, mediante la utilización de los equipos 

de control, que la composición de los gases del motor 

reciclados está dentro de los límites marcados por la 

normativa vigente y regulaciones de entidades de 

control.  

Realizar el mantenimiento de las partes internas 

de los motores, restaurando las condiciones de 

correcto funcionamiento, consiguiendo la calidad 

requerida, en condiciones de seguridad.  

Realizar el mantenimiento de los sistemas de 

alimentación y sobrealimentación en los motores de 

gasolina, considerando las especificaciones técnicas 

y condiciones de seguridad.  

Realizar el mantenimiento de los sistemas de 

alimentación y sobrealimentación en los motores 

diésel, considerando las especificaciones técnicas y 

condiciones de seguridad.  

Motores de combustión interna Termodinámica.  

Ciclo Otto.  

Ciclos: dos tiempos, cuatro  tiempos y rotativos.  

Motores Diésel.  

Curvas características.  

Diagramas de trabajo y de mando.  

Proporción aire / combustible. Montaje 

y desmontaje.  

Sistema de lubricación  

Descripción. Diagnóstico. Funcionamiento.  

Desmontaje, montaje y mantenimiento.  

Sistema de refrigeración  

Descripción. Componentes: Radiador, bomba, 

sensor de temperatura, mangueras, ventilador, 

depósito de expansión.  

Diagnóstico y mantenimiento. Sistemas 

de encendido  

Descripción. Características.  

Diagnóstico, análisis, mantenimiento.  

Centralitas de auto diagnosis.  

Actuar con conciencia de seguridad dentro de los 

estándares y normas previstas, durante el desarrollo 

de su trabajo.  

Atender con disciplina las normas y reglas 

preestablecidas en beneficio propio y del grupo.  

Demostrar autocontrol para evitar comprometer 

negativamente su actuación en el trabajo y en las 

relaciones sociales.  

Demostrar Integración Intra-equipo dirigidas al 

objetivo del grupo.  

Demostrar liderazgo para influenciar a las 

persona orientándolas a tener resultados 

satisfactorios del grupo.  

Ser un factor de motivación movilizando las 

energías individuales y del equipo en busca de los 

objetivos trazados.  

Obrar con transparencia, claridad y pulcritud no 

dejando duda en sus actuaciones.  

Demostrar honestidad y congruencia entre lo que 

se piensa y la conducta que se observa hacia los 

demás. Obrar con integridad actuando con rectitud, 

totalidad y plenitud.  
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Realizar mantenimiento de los sistemas de 

lubricación y refrigeración de los motores, de 

acuerdo a las especificaciones técnicas y 

condiciones de seguridad.  

Realizar mantenimiento del sistema de 

encendido ajustando los parámetros para obtener las 

especificaciones técnicas de correcto 

funcionamiento, en condiciones de seguridad.  

Sistemas de admisión de aire y escape de gases 

de combustión  

Descripción.  Diagnóstico, análisis  y 

mantenimiento.  

Sistemas de  alimentación de 

 combustible (motores diésel, gasolina y GLP) 

Descripción. Medición de gases. Condiciones.  

Equipos y ajuste de parámetros.  

Sistemas de inyección diésel.  

Sistemas de inyección electrónica.  

Diagnóstico, análisis y mantenimiento. 

Sistemas de sobrealimentación Compresores y 

turbocompresores  

Descripción. Constitución y funcionamiento.  

Diagnóstico, análisis, y mantenimiento.  

Sistemas anticontaminación  

Descripción. Constitución y funcionamiento.  

Diagnóstico, análisis y mantenimiento.  

Circuitos de control del motor  

Descripción.  Diagnóstico, análisis  y 

mantenimiento.  

Auto diagnosis.  

Demostrar respeto y consideración debida hacia 

otra persona o hacia una idea con apertura a las 

opiniones ajenas.  

Tener conciencia de salud entendida como amor 

al cuerpo, la vida y la naturaleza.  

Demostrar eficiencia haciendo uso de los 

conocimientos, habilidades, destrezas y valores 

adquiridos durante el proceso de formación 

profesional.  

Usar protecciones en el uso de las máquinas.  

Tomar todas las medidas de seguridad en la 

operación y mantenimiento de máquinas e 

instalaciones.  

Usar ropas y equipos de protección personal 

específicos para realizar los distintos tipos de 

trabajos.  

Duración: 335 horas pedagógicas     
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Módulo 2: TREN DE RODAJE  

Objetivo: Realizar el diagnóstico y mantenimiento  del tren de rodaje: sistemas de frenos, transmisión, dirección, suspensión, sistemas 

hidráulicos y neumáticos del vehículo automotor, considerado las especificaciones técnicas y normas de seguridad e higiene laboral.  

CONTENIDOS  

Procedimientos  Hechos y conceptos  Actitudes, valores y normas  

Examinar el tren de rodaje de un vehículo 

automotor, para detectar averías, utilizando los 

instrumentos de medida y control específicos, en 

condiciones de seguridad.  

Realizar el control y mantenimiento de los sistemas 

de dirección y ruedas del vehículo automotor, de 

acuerdo a las especificaciones técnicas del 

fabricante.  

Realizar el control y mantenimiento del sistema de 

suspensión, de acuerdo a las especificaciones 

técnicas del fabricante.  

Realizar el control y mantenimiento del sistema de 

frenos, de acuerdo a las especificaciones técnicas 

del fabricante y cumpliendo los requisitos de 

seguridad.  

Realizar el control y mantenimiento del sistema de 

transmisión, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas del fabricante.  

Constitución del vehículo automotor  

Chasis.- Descripción. Tipos y características.  

Carrocería.- Descripción. Tipos y características.  

Cabinas.- Descripción. Tipos y características. 

Transmisión de movimiento Dinámica y 

cinemática.  

Elementos  mecánicos:  Engranajes,  bandas, 

poleas, cojinetes, crucetas, cardanes, etc.  

Hidráulica  

Descripción. Fundamentos.  

Circuitos hidráulicos.  

El aceite como fluido de trabajo.  

Bombas  hidráulicas,  actuadores,  válvulas, 

elementos de regulación y control.  

Neumática  

Descripción. Fundamentos.  

Circuitos neumáticos.  

Generación, preparación y transporte del aire 

comprimido.  

Asumir roles en el equipo de trabajo.  

Atender con disciplina las normas y 

reglas preestablecidas en beneficio 

propio y del grupo.  

Demostrar autocontrol para evitar 

conflictos.  

Demostrar integración intraequipo que 

facilite relaciones personales.  

Demostrar liderazgo en pro de 

resultados satisfactorios del grupo.  

Generar procesos de autoevaluación 

orientada a la retroalimentación.  

Obrar con transparencia, claridad y 

pulcritud no dejando duda en sus 

actuaciones.  
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Verificar la estanqueidad, continuidad y 

funcionalidad de los circuitos neumáticos e 

hidráulicos, previa elección de los medios 

específicos, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas y en condiciones de seguridad.  

Utilizar manuales técnicos y esquemas de sistemas 

hidráulicos y neumáticos para aplicarlos en el 

mantenimiento de vehículos automotores.  

Analizar y asociar técnicas de mantenimiento de 

sistemas hidráulicos y neumáticos empleados en los 

vehículos automotores.  

Actuadores, válvulas, elementos de regulación y 

control.  

Sistemas de Dirección  

Descripción. Tipos y geometría.  

Elementos constitutivos.  

Diagnóstico, análisis y mantenimiento.  

Sistema de suspensión  

Descripción. Tipos y geometría.  

Elementos constitutivos.  

Diagnóstico, análisis y mantenimiento.  

Frenos  

Descripción. Elementos constitutivos.  

Sistemas antibloqueo ABS.  

Diagnóstico, análisis, mantenimiento.  

Sistema de transmisión de fuerza  

Descripción. Embragues y convertidores.  

Cajas de cambio.  

Diferenciales.  

Control de la tracción.  

Elementos de enlace y conexión.  

Diagnóstico, análisis, mantenimiento  

 Obrar con integridad actuando con 

rectitud, totalidad y plenitud.  

Asumir con responsabilidad las tareas y 

servicios contraídos.  

Tomar todas las medidas de seguridad 

en la operación y mantenimiento de 

máquinas e instalaciones.  

Usar ropas y equipos de protección 

personal de acuerdo a la normativa 

vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO-FCT  

Objetivo: Realizar el mantenimiento de vehículos automotores en talleres y escenarios reales de trabajo, utilizando instrumentos de control, 

seguimiento valoración y registro con parámetros de calidad, eficiencia, fiabilidad y tiempo adecuado.  

CONTENIDOS   

Procedimientos  Hechos y conceptos  Actitudes, valores y normas  

Evaluar procedimientos de mantenimiento de 

vehículo automotores tomando como referencia criterios 

de eficacia, eficiencia y calidad, prescritos en los 

manuales técnicos e instrucciones del fabricante.  

Ejecutar operaciones de mantenimiento en el vehículo 

automotor, demostrando eficiencia, en el puesto de 

trabajo que le fuera asignado  

Efectuar  el  control  y  seguimiento 

 del funcionamiento del vehículo, reportando, de 

manera oportuna, incidencias y novedades.  

Documentación  

Documentos e instrumentos técnicos.  

Normativas  

Normas  y  regulaciones de  seguridad 

industrial.  

- Cumplimiento de los requerimientos y normas 

de utilización del taller, demostrando un buen hacer 

profesional y finalizando su trabajo en el tiempo 

previsto.  

Trabajo propio  

- Organización del trabajo propio de acuerdo con 

las instrucciones y procedimientos establecidos, 

cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando 

bajo criterios de seguridad y calidad en las 

intervenciones.  

Evidenciar un desempeño eficiente en el 

puesto de trabajo.  

Actuar con criterio de seguridad dentro de 

los estándares y normas previstas.  

Cumplir con disciplina las normas y 
disposiciones establecidas en la empresa.  

Ser un factor de motivación movilizando 

las energías individuales y del equipo en 

busca de los objetivos trazados.  

Obrar con transparencia, claridad y 

pulcritud no dejando duda en sus actuaciones.  

Demostrar honestidad y congruencia entre 

lo que se piensa y la conducta demostrada.  

Tener conciencia de salud entendida como 

amor al cuerpo, la vida y la naturaleza.  

Aplicar planes y normas de seguridad, 

higiene y salud laboral.  

Usar protecciones cuando manipule las 

máquinas.  

Ejecutar con diligencia las instrucciones 

recibidas, responsabilizándose del trabajo 

asignado y manteniendo buena comunicación 

con los compañeros.   

Duración: 160 horas  
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4.4 RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA  

  

 La guía didáctica  Aplicada como técnica  enseñanza en el  aprendizaje de Mecánica 

Automotriz básica para los alumnos del primer año de bachillerato de la unidad educativa 

“Simón Bolívar” permitió  interactuar juntos al alumno y su maestro en armonía, también 

exista responsabilidad y eficacia en la adquisición de aprendizaje significativo.  

  

  

 La funcionabilidad de la propuesta se determina en base a los resultados satisfactorios ya 

que al inicio de nuestra investigación se observó una enorme falencia en los saberes de 

mecánica automotriz  que afecta a toda la comunidad educativa y se quiere profesionales 

de calidad y calidez en el mundo laboral, obtener la satisfacción de esta propuesta es mi 

mayor logro.  

 

 

 Los estudiantes se sienten satisfechos con los resultados obtenidos con la nueva técnica de 

enseñanza aplicada con la guía didáctica de mecánica automotriz, creando una confianza 

con el docente, compañeros y consigo mismo al momento de realizar un trabajo practico 

dentro de la institución o fuera de ella. 
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MEJORANDO LA SITUACIÓN ACADÉMICA EN EL MEJORAMIENTO DE LOS 
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Practica sobre las actividades encomendadas en el aprendizaje de los estudiantes  

  
   

  

  

   

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO    

                FACULTAD DE CIENCIAS  JURÍDICAS, SOCIALE 

                                           Y DE LA  EDUCACION  

 CARRERA ARTESANÍA  

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

  

Autor: JIMMY VICENTE QUIÑONEZ T.        Encuesta: DIRIGIDA A LOS  

ESTUDIANTES  

  

  

La presente encuesta es realizada con fines estrictamente académicos como requisito 
para obtener el Título de Licenciado en Ciencias de la Educación, mención Artesanía 
en la Universidad Técnica de Babahoyo “UTB”.  

  

Lugar de la investigación: Colegio TECNICO de Bachillerato “Simón Bolívar” de la 
Ciudad de Guayaquil.  

  

Responda según su criterio, marcando con una X.  

  

TEMAS  
  

  

1.- El colegio donde ud. asiste como estudiante cuenta con un taller provisto de equipos  
y herramientas para realizar el mantenimiento o reparación en vehículos con sistema 
de inyección electrónica y cuerpo de aceleración?  
  

  

 Siempre              Casi siempre                      A veces                          Nunca     

  

  

2.- En el  taller de su colegio existen vehículos con sistema de encendido electrónico, para 
realizar las prácticas con sus compañeros de clase?  
  

  

Siempre                Casi siempre                      A veces                          Nunca     

  

  

3.- En la parte conceptual sobre el sistema de aceleración de los vehículos el profesor 
relaciona las ventajas y desventajas del sistema de aceleración antiguo con el sistema 
de aceleración actual?  

  

  

Siempre                Casi siempre                      A veces                          Nunca     



 

 
 

4.- En el momento de dictar las clases de mecánica su profesor utiliza  recursos como:  

Proyector, guías didácticas, internet u otro medio para alcanzar los objetivos deseados?  

  

Siempre                 Casi siempre                      A veces                          Nunca     

  

5.- La institución le facilita los recursos antes mencionados a su profesor de mecánica?  

  

Siempre                 Casi siempre                      A veces                          Nunca     

  

  

6.- Si fortalecemos los métodos de enseñanza en el aula y taller, con más recursos 
didácticos aumentaría su rendimiento académico?  
  

Siempre              Casi siempre                      A veces                         Nunca     

  

  

7.- Ud. puede identificar los materiales o herramientas que se utilizar en el mantenimiento 
del cuerpo de aceleración?  
  

Siempre               Casi siempre                     A veces                         Nunca     

  

  

8.- Considera ud. que  debe de tener más conocimiento en el funcionamiento del 
encendido del motor que las otras partes del vehículo automotor?  
  

Siempre              Casi siempre                      A veces                         Nunca       

  

  

9.- Si a ud. le facilitaran  una guía con alternativas para reconocer y solucionar  las 
posibles fallas en los cuerpos de aceleración de los vehículos modernos,  influiría en 
su rendimiento educativo  práctico-profesional?  
   

Siempre              Casi siempre                      A veces                         Nunca     

  

  

10.- Considera ud. que los procesos de funcionamiento del cuerpos de aceleración en los 
vehículos modernos incidirá en el conocimiento y desempeño de su futura vida profesional?  
   

Siempre              Casi siempre                      A veces                          Nunca       

  

  

Firma del estudiante participante………………………………………..  



 

 
 

 UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO   

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN          

CARRERA ARTESANÍA  

                               MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

  

Autor: JIMMY VICENTE QUIÑONEZ T.             Encuesta:   DIRIGIDA A LOS  

DOCENTES  

  

La presente encuesta es realizada con fines estrictamente académicos como requisito 
para obtener el Título de Licenciado en Ciencias de la Educación, mención Artesanía 
en la Universidad Técnica de Babahoyo “UTB”.  
  

Lugar de la investigación: Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” de la Ciudad de 
Guayaquil.  

  

Responda según su criterio, marcando con una X.  

  

 TEMAS  
  

1.-¿EL Colegio donde ud. labora como docente cuenta con un taller provisto de equipos  
y herramientas para realizar el mantenimiento o reparación en vehículos con sistema 
de inyección electrónica y cuerpo de aceleración?   
  

  

Siempre               Casi  Siempre                    A veces                          Nunca     

  

  

  
2.- ¿En el  taller del colegio existen vehículos con sistema de encendido electrónico, para 
realizar las prácticas con sus alumnos?   

  

  

 Siempre              Casi siempre                      A veces                          Nunca     

  

  

  

3.- En la parte conceptual sobre el sistema de aceleración de los vehículos ud. relaciona 
las ventajas y desventajas del sistema de aceleración antiguo con el sistema de 
aceleración actual?  
  

  

Siempre              Casi siempre                      A veces                           Nunca     

  

  



 

 
 

4.- En el momento de dictar la clases de mecánica Ud. utiliza otros recursos como: proyector, 
guías didácticas, internet u otro medio para alcanzar los objetivos deseados?  
  

Siempre              Casi siempre                      A veces                          Nunca     

 

5.- La institución le facilita los recursos antes mencionados?  

  

 Siempre              Casi siempre                      A veces                          Nunca     

  

  

6.- Si fortalecemos sus métodos de enseñanza en el aula y taller, con más recursos 
didácticos aumentaría el  rendimiento académico de sus estudiantes?  
  

Siempre               Casi siempre                      A veces                          Nunca     

  

  

7.- El alumno identifica los materiales o herramientas a utilizar en el mantenimiento del 
cuerpo de aceleración?  
  

Siempre               Casi siempre                      A veces                           Nunca     

  

  

8.- Considera Ud. que el alumno debe tenar más conocimiento en el funcionamiento del 
encendido del motor que las otras partes del vehículo automotor?  
  

Siempre              Casi siempre                      A veces                          Nunca     

  

  

9.- Si al estudiante se le facilitara una guía con alternativas para reconocer y solucionar  
las posibles fallas en los cuerpos de aceleración de los vehículos modernos,  influiría 
en su rendimiento educativo práctico-profesional?  
  

Siempre              Casi siempre                      A veces                          Nunca     

  

  

10.- Considera Ud. Que los procesos de funcionamiento de los cuerpos de aceleración 
en los vehículos modernos incidirá en el conocimiento y desempeño de la futura vida 
profesional del estudiante?  
  

  

Siempre              Casi siempre                      A veces                          Nunca     

  

  

  

  

Firma del Docente participante………………………………………..  

  



 

 
 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES  

Pregunta # 1.- La institución le facilita los recursos antes mencionados a su profesor de mecánica?  

  

Tabla N° 5 La institución educativa facilita recursos didácticos a los profesores técnicos  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 40 54% 

A VECES 10 14% 

NUNCA 24 32% 

TOTAL 74 100% 
Fuente de investigación: Unidad Educativa Técnica “Simón Bolívar” Elaborado 
por: Jimmy Quiñonez.  
Gráfico N° 5 La institución educativa facilita recursos didácticos a los profesores técnicos  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.  

Según el sondeo realizado a los 74 estudiantes del colegio “Simón Bolívar” el 54% de los 

encuestados afirman que nunca la institución facilita recursos didácticos, el 14% afirma que a veces 

lo hace y el 32% casi siempre.  

 

Interpretación   

El gran problema que actualmente afecta a una gran parte del cuerpo docente es que 

actualmente ya no están recibiendo estos recursos, cada año se recorta más, y afecta en especial al 

alumnado.  
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Pregunta # 2.- - Si fortalecemos los métodos de enseñanza en el aula y taller, con más 

recursos didácticos aumentaría su rendimiento académico 

Tabla N° 6 Si fortalecemos métodos de enseñanza aumenta rendimiento académico.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 35 47% 

CASI SIEMPRE 20 27% 

A VECES 14 19% 

NUNCA 5 7% 

TOTAL 74 100% 
Fuente de investigación: Unidad Educativa Técnica “Simón Bolívar” Elaborado por: 
Jimmy Quiñonez.  

 
Gráfico N° 6 Si fortalecemos métodos de enseñanza aumenta rendimiento académico.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.  

 

Según el sondeo realizado a los 74 estudiantes del colegio “Simón Bolívar” el 47 % de los 

encuestados afirman que si fortalecen los métodos de enseñanza aumentaría el rendimiento 

académico, el 27 % opino que casi siempre, el 19% a veces y el 7% nunca.   

 

Interpretación   

Más de la mitad de los encuestados opinaron favorable en esta pregunta, eso quiere decir que 

si aplicáramos más esta técnica en el alumnado de seguro el rendimiento aumentaría, no solamente 

en esta área sino en las otras asignaturas también. 

 

47%

27%

19%

7%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



 

 
 

Pregunta # 3.- - Ud. puede identificar los materiales o herramientas que se utilizar en el 

mantenimiento del cuerpo de aceleración?  

 

Tabla N° 7 Identificación de materiales y herramientas para el mantenimiento.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 44 59% 

CASI SIEMPRE 20 27% 

A VECES 10 14% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 74 100% 
Fuente de investigación: Unidad Educativa Técnica “Simón Bolívar”” Elaborado por: 
Jimmy Quiñonez.  
  

Gráfico N° 7 Identificación de materiales y herramientas para el mantenimiento. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.  

 

Según el sondeo realizado a los 74 estudiantes del colegio “Simón Bolívar” el 59% de los 

encuestados afirman que identifican las herramientas y equipos en el mantenimiento del cuerpo de 

aceleración, el 27 % casi siempre y el 14 % a veces.  

 

Interpretación   

Interpretando esto tenemos un gran porcentaje que los alumnos pueden reconocer estas 

herramientas y equipos, pero en forma teórica, ya que los datos anteriores indicaron que no existían 

en el taller dichos elementos de trabajo.  
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PREGUNTAS DIRIGIDAS A DOCENTES  

Pregunta # 5.- La institución le facilita los recursos antes mencionados?  

  

Tabla # 16 La institución educativa facilita recursos didácticos a los profesores técnicos  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 % 

CASI SIEMPRE 0 0 % 

A VECES 2 50 % 

NUNCA 2 50 % 

TOTAL 4 100 % 

  
Fuente de investigación: Unidad Educativa Técnica “Simón Bolívar” Elaborado por: 
Jimmy Quiñonez.  

  

Grafico # 15  La institución educativa facilita recursos didácticos a los profesores técnicos  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.  

Según el sondeo realizado a los profesores el 50%, afirman que a veces o nunca la institución facilita 

recursos didácticos.  

Interpretación   

En la actualidad se recortan estos recursos por parte de los ministerios de educación, es una realidad 

latente que todos los maestros la experimentan, por lo que deben de salir de sus bolsillos o 

simplemente realizando algunas actividades que en algunos casos son víctimas de un llamado de 

atención por parte de la autoridad.  
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Pregunta # 7.- El alumno identifica los materiales o herramientas a utilizar en el mantenimiento del 

cuerpo de aceleración?  

  

Tabla # 18 Identificación de materiales y herramientas para el mantenimiento.  

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 25 % 

CASI SIEMPRE 2 50 % 

 A VECES 1 25 % 

 NUNCA 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 

  

Fuente de investigación: Unidad Educativa Técnica “Simón Bolívar” Elaborado por: 
Jimmy Quiñonez.  
  

 

Análisis e interpretación de datos.  
 

 Según el sondeo realizado a los profesores  del colegio el 50% de los encuestados afirman casi 

siempre, el 25% siempre y el 25% a veces, que los alumnos pueden reconoceré identificar las 

herramientas y equipos  que se utilizan en el mantenimiento del cuerpo de aceleración. 

 

Interpretación   

Interpretando esto tenemos un gran porcentaje que los alumnos pueden reconocer estas herramientas 

y equipos, pero habría que trabajar en la parte práctica ya que ellos solo se les enseña teóricamente.  

Grafico   #   17   Identificación   de   materiales   y   herramientas   para   el   mantenimiento.   
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Pregunta # 10.- Considera Ud. que los procesos de funcionamiento de los cuerpos de aceleración 

en los vehículos modernos incidirá en el conocimiento y desempeño de la futura vida profesional 

del estudiante?  

  

Tabla # 10 Los procesos de funcionamiento del cuerpo de aceleración mejoran conocimiento y 

desempeño.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 25 % 

CASI SIEMPRE 1 25 % 

A VECES 1 25 % 

NUNCA 1 25 % 

TOTAL 4 100 % 

Fuente de investigación: Unidad Educativa Técnica “Simón Bolívar” Elaborado por: 
Jimmy Quiñonez.  

Grafico # 10  Los procesos de funcionamiento del cuerpo de aceleración mejoran conocimiento y 

desempeño  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.  

Según el sondeo realizado a los profesores del colegio “Simón Bolívar” comparten el 25% para cada 

alternativa sobre la pregunta: tener conocimiento sobre los procesos de mantenimiento del cuerpo 

de aceleración incidirá en el desempeño de su vida profesional 

Interpretación   

Se interpreta de la siguiente manera esta igualdad en estas alternativas: porque los que no pudieron 

entrar a la universidad, entran a talleres o crean su micro empresa, otros cambian de profesión según 

los maestros al consultarles sobre este tema.  
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PROBLEMA 

 

OBJETIVO 

 

HIPOTESIS 

VARIABLE  

INDEPENDIENE 

VARIABLE 

DEPENDIEE 

¿De qué manera las técnicas de enseñanza de 

mecánica automotriz influyen al aprendizaje 

significativo de los estudiantes del primer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Técnica 

“Simón Bolívar” de la Ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas? 

Establecer la influencia de las técnicas de 

enseñanza de mecánica automotriz en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de 

primer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Técnica “Simón Bolívar” de la 

Ciudad de Guayaquil provincia del Guayas. 

Las técnicas de enseñanza influirían al 

aprendizaje significativo de los estudiantes de 

primer año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Simón Bolívar” de la Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

Técnicas de 

enseñanza de 

mecánica automotriz  

 

 

Aprendizaje 

significativo 

SUBPROBLEMAS O DERIVADOS OBJETIVO ESPECIFICO SUBHIPÓTESIS O DERIVADAS VARIABLES VARIABLES 

¿Qué técnicas de enseñanza de mecánica automotriz 

aportan a desarrollar habilidades prácticas en los 

estudiantes del primer año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Técnica “Simón Bolívar” de la 

Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas? 

Identificar las técnicas de enseñanza y su 

aporte en la mecánica automotriz para 

fortalecer el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

Si  de identifican  las técnicas de enseñanza de 

mecánica automotriz se fortalecerá el 

aprendizaje significativo en los estudiantes 

Metodologías 

didácticas sobre la 

mecánica 

 

 

Aprendizaje 

significativo 

¿De qué manera las técnicas  de enseñanza de 

mecánica automotriz fortalece el aprendizaje 

significativo en  los estudiantes del primer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Técnica 

“Simón Bolívar” de la Ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas?              

Determinar de qué manera el aprendizaje 

significativo se fortalece con la aplicación  de 

técnicas de enseñanza de mecánica 

automotriz en los estudiantes de primer año 

de Bachillerato. 

Si se aplican las de técnicas de enseñanza de 

mecánica automotriz se fortalecerá  el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de 

primer año de Bachillerato. 

 

Técnicas de 

enseñanza de 

mecánica automotriz  

 

 

Aprendizaje 

significativo 

¿Cómo  las técnicas de enseñanza de mecánica 

automotriz contribuyen en la adquisición  del 

aprendizaje significativo en  los estudiantes del 

primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Técnica “Simón Bolívar” de la Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas? 

 

Desarrollar una guía metodológica didáctica 

sobre la mecánica que facilite el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de primer año 

de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Técnica “Simón Bolívar” de la Ciudad de 

Guayaquil Provincia del Guayas. 

Si se desarrolla las metodologías didácticas 

sobre la mecánica que facilite el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de primer año 

de Bachillerato de la Unidad Educativa Técnica 

“Simón Bolívar” de la Ciudad de Guayaquil 

Provincia del Guayas. 

 

Técnicas de 

enseñanza de 

mecánica automotriz  

 

Aprendizaje 

significativo 



 

 
 

Matriz 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

METODOS 

 

TÉCNICAS 
Las técnicas de enseñanza influirían al aprendizaje significativo de los estudiantes de 

primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Simón Bolívar” de la Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

Aprendizaje 

significativo 

 

 

Técnicas de enseñanza 

de mecánica automotriz 

 

Puntaje 

 

Inductivo 

Deductivo 

Diagnóstico 

 
Evaluaciones 

orales y escritas 

 

SUB-HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 
 

METODOS 

 

TECNICAS 
 

Si  de identifican  las técnicas de enseñanza de mecánica automotriz se fortalecerá el 

aprendizaje significativo en los estudiantes 

Aprendizaje 

significativo 

 

Técnicas de enseñanza 

de mecánica automotriz 

 

Informe 

educativo 

 

Inductivo 

Deductivo 

Diagnóstico 

 

Evaluaciones 

Teórica/práctica 

Si se aplican las de técnicas de enseñanza de mecánica automotriz se fortalecerá  el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de primer año de Bachillerato. 

Aprendizaje 

significativo 
 

Técnicas de enseñanza 

de mecánica automotriz 

 

Responsabilidad 

 

Inductivo 

Deductivo 

 

 

Evaluaciones 

Teórica/práctica 

Si se desarrolla las metodologías didácticas sobre la mecánica que facilite el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de primer año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Técnica “Simón Bolívar” de la Ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas. 

 
Aprendizaje 

significativo 
 

Técnicas de enseñanza 

de mecánica automotriz 

 

Conocimiento 

 

 

Inductivo 

Deductivo 

Diagnóstico 

 

Evaluaciones 

Teórica/práctica 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ALTERNATIVA PARA OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

Hipótesis 

 

Conceptualización 
V.I.                 

 
Conceptualización 

V.I.                   

 
Categorías 

 

Indicadores 
 

Métodos 

 

Técnicas 

 

Instrumentos 
 

Ítems 

Preguntas 
Las técnicas de 

enseñanza 

influirían al 

aprendizaje 

significativo 

de los 

estudiantes de 

primer año de 

Bachillerato de 

la Unidad 

Educativa 

“Simón 

Bolívar” de la 

Ciudad de 

Guayaquil, 

Provincia del 

Guayas. 

En el ámbito de la 

educación tecnológica, 

desde una visión 

amplia, reflexiva y 

crítica, se pone de 

manifiesto la necesidad 

de encontrar 

metodologías didácticas 

que den cuenta de los 

mecanismos 

subyacentes en el 

universo de la 

“artificial”  

El aprendizaje 

significativo  es, 

según el teórico 

estadounidense 

David Ausubel, un 

tipo de 

aprendizaje   en 

que un estudiante 

relaciona la 

información nueva 

con la que ya 

posee; reajustando 

y reconstruyendo 

ambas 

informaciones en 

este proceso 

 

 

Educativo 
 

 

 

 

 

Notas 

 

Inductivo 

Deductivo 

Analítico 

 

Diagnóstico 

Observación 

Encuestas 

 

Test de 

diagnóstico. 

Fotos de 

Respaldo. 

 

1.- En la 

asignatura de 

Motores, ud. 

utiliza 

recursos 

tecnológicos. 

 

2.- Después 

de cada 

explicación 

teórica, ud. 

realiza alguna 

práctica sobre 

el tema? 

 

3.- La 

institución 

donde ud. 

imparte las 

clases le 

facilita 

materiales 

para realizar 

las practicas 

con sus 

alumnos? 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 


