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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal las estrategias de 

pedagógicas que se utiliza en las horas clases como tácticas de aprendizaje para elevar el 

nivel de conocimiento en los estudiantil, así como la utilización de métodos y técnicas, las 

estrategias de aprendizaje juegan un rol fundamental en la educación que nos ayudaran en el 

proceso de enseñanza en los educando mejorando su habilidad de pensamiento e ideas, de 

esta manera se desarrolla estrategia pedagógica de emprendimiento socio-económico en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Milagro, aplicando las encuestas tanto a estudiantes 

como docentes del plantel para lograr los siguientes resultados en la educación técnica, 

como se planteó al comienzo. Abrir en los docentes un nuevo ámbito de pensamiento y 

reflexión en la actualización de métodos de aprendizaje, por ende se beneficiara a los 

estudiantes, docentes y sociedad, pues así los mecánicos de este sector del agro serán los 

mejores especializado y altamente capacitados 

 

 

Palabras Claves: Enseñanza Pedagógicas, Aprendizaje, Estrategias Metodológicas, 

Recursos de aprendizaje, conversión de un motor de carburador. 
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SUMMARY 

 

THEME: Pedagogical Strategies and their contribution in the learning of the conversion 

of a carburetor engine, to the students of the third year of high school of the Milagro 

Educational Unit, of the Canton Milagro province of Guayas 

 

AUTHOR: Olavides Ricardo Gómez Aguirre 

 

The present research work has as its main objective the pedagogical strategies that are 

used in class hours as learning tactics to raise the level of knowledge in students, as well as 

the use of methods and techniques, learning strategies play a role fundamental in education 

that will help us in the teaching process in the students by improving their thinking ability 

and ideas, in this way a pedagogical strategy of socio-economic entrepreneurship is 

developed in the students of the Milagro Educational Unit, applying the surveys to both 

students as teachers of the campus to achieve the following results in technical education, as 

stated at the beginning. Open in teachers a new area of thought and reflection in the updating 

of learning methods, therefore it will benefit students, teachers and society, because thus the 

mechanics of this sector of agriculture will be the best specialized and highly trained 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente  proyecto de investigación está dirigido a docentes y estudiantes del tercero 

de bachillerato del área de mecánica automotriz de la Unidad Educativa Milagro, del 

cantón Milagro provincia del Guayas, con el fin que puedan impartir sus conocimientos 

utilizando estrategias de aprendizaje actualizadas, se enfoca en descubrir las estrategias 

metodológicas que los docentes del área mecánica deben utilizar en las cátedras, para 

obtener resultados de calidad en el aprendizaje de los estudiantes.  

 

El desarrollo tecnológico automovilístico actual, obliga a los docentes técnicos que se 

actualicen y utilicen en los salones de clases métodos innovadores y técnicas que 

despierten el interés de los estudiantes en el área de su especialización que tiene a su cargo 

de manera que puedan lograr las competencias requeridas de acuerdo al perfil que se haya 

establecido para la carrera. 

 

Por este motivo el siguiente proyecto investigación plantea realizar un esquema de 

estrategias de aprendizaje que puedan ser usados, mediante la utilización de métodos 

innovadores, acorde con la necesidad educativa para que el proceso áulico se renueve, 

mejorando notablemente el aprendizaje de los educando en el área automotriz.  

 

Este trabajo de investigación se ha realizado respetando el desarrollo secuencial de cada 

capítulo estructurado por diferentes puntos de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo I se desarrollara  el tema del proyecto, el marco contextual, la situación 

problemática, además del planteamiento del problema, se delimitará la investigación, aquí 

también el autor presentará una debida justificación y detallará los objetivos planteados. 

 

En el Capítulo II  se analizarán la información recopilada para crear un fundamento 

sólido acerca del proyecto, donde encontraran estrategias pedagógicas, su concepto e 

importancia, así mismo los factores que favorecerán  la contribución al desarrollo de 

aprendizaje de los estudiantes, además de los antecedentes investigativos, categoría de 



  

2 

 

análisis dados en la investigación y las hipótesis que van a ser analizadas durante el 

proceso indagatorio. 

 

En el Capítulo III se realizó las encuestas dirigidas a las principales autoridades de la 

unidad educativa, a docentes del área de técnica y a los estudiantes del bachillerato, razón 

por la cual se detallan las tabulaciones obtenidas de dichas encuestas, las mismas que 

permitieron la realización de recomendaciones y que a su vez dieron paso para poder 

determinar las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación el mismo que 

fue realizado en la Unidad Educativa  Milagro, del cantón Milagro provincia del Guayas  

 

En el Capítulo IV Contempla el tema, la alternativa, el alcance y aspecto, los 

antecedentes, justificación y objetivos. Se realizó la propuesta teoría asumida del informe 

final de la investigación que se aplica en la institución haciendo énfasis a los elementos 

que la integran. Y el pronóstico de la evaluación donde se encuentra la solución a la 

problemática. 
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA. 

 

1.1.   IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Estrategias pedagógicas y su aporte en el aprendizaje de la conversión de un motor de 

carburador electrónica, a los estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa 

Milagro, del cantón Milagro provincia del Guayas. 

 

1.2.   MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

Hoy en día la educación que se desarrolla en los países del mundo se ha convertido en 

el pilar fundamental y en el desarrollo de los diversos pueblos del mundo, constituyéndose 

en el elemento básico para las grandes transformaciones en los diferentes campos: 

científico, tecnológico, socio-político, económico y humanístico, es por esto que el 

objetivo de la educación va cambiando a la par del desarrollo mundial siendo este una 

adaptación del fenómeno que vivimos a diario llamado globalización, por tal razón 

debemos estar prepararnos para ir a la par en los cambios tecnológicos y científicos que se 

producen. (Ochoa, 2015) 

 

Por lo tanto es necesario entrar a efectuar una revisión o modernización integral de 

todos los elementos que participan en el proceso de estrategias pedagógicas de la 

enseñanza, con el propósito de actualizar y modernizar el perfil de los nuevos 

profesionales técnicos incluido ahí la mecánica automotriz ya que solo así se tendrá futuros 

profesionales exitosos útiles a la sociedad, ya que no se puede vivir separados de los 

avances tecnológicos que se van dando con el paso del tiempo por lo que es importe ir 

siempre de la mano con estos cambios científicos y tecnológicos. (PEÑA, 2014) 

 

En ese sentido, el sistema educativo de muchos países latinoamericanos sigue 

atendiendo el aprendizaje de contenidos y no aborda la resolución de problemas de 

contexto. Según el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus 
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siglas en inglés), a los alumnos latinoamericanos que finalizan la secundaria se les dificulta 

resolver problemas generales y específicos del contexto, empleando las matemáticas, la 

lectura y las ciencias. Esto constituye una situación crítica, dado que las economías 

modernas recompensan a los individuos no por lo que saben, sino por lo que pueden hacer 

y resolver con lo que saben. (Mileto T. , 2015) 

 

Argentina 

 Este artículo describe un marco de saberes docente para la integración de la tecnología 

denominada “Conocimiento Tecnológico y Pedagógico del Contenido. Este marco se basa 

en la construcción de Lee Shulman (1986, 1987) sobre Contenidos del Conocimiento 

Pedagógico (PCK) para incluir conocimientos tecnológicos. Este artículo comienza con 

una breve introducción a la compleja y débilmente estructurada naturaleza de la enseñanza. 

Se considera también la naturaleza de las tecnologías (ambas análogas y digital) como así 

también cómo la inclusión de la tecnología en la pedagogía complejiza la enseñanza. Para 

conocimientos docentes es descripto en detalle como una compleja interacción entre tres 

cuerpos de conocimientos: del contenido a enseñar, pedagógico y tecnológico. La 

interacción de estos tres cuerpos de saberes, tanto en teoría como en la práctica, produce el 

tipo de conocimiento flexible necesario para integrar exitosamente el uso de la tecnología 

en la enseñanza (Matthew J. Koehler, 2015). 

  

1.2.2. Contexto Nacional 

Desde el Ministerio de Educación a lo largo y ancho del país durante algunos años se ha 

aplicado estrategias pedagógicas en el currículo de mecánica automotriz dentro de la 

educación técnica utilizando mallas y contenidos desactualizados, lo que generaba 

consecuencias negativas en el aprendizaje de los estudiantes, es por esto que desde hace 

algunos años, la institución ha experimentado cambios en varios aspectos, uno de ellos es 

la modalidad de enseñanza, la misma que se pretende que se lo haga por competencias, se 

ha evidenciado de esta manera el desarrollo de sus habilidades y valores adquiridos en el 

proceso de aprendizaje (Edú Jay & Urbina Muñoz, 2014) 
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El Ecuador es un país de muchas oportunidades de superación, de gente aguerrida 

dispuesta a luchar por alcanzar sus metas, sin embargo a pesar de esto, en la educación 

falta aún docentes que estén dispuestos a dejar sus paradigmas a un lado y dar paso a una 

nueva enseñanza aprendizaje a partir de los procesos pedagógicos, los cuales permitirán 

que la enseñanza  mejore y vaya acorde con las habilidades independientes de cada 

estudiante, para que así el aprendizaje,  sea significativa. (Chavez, 2015)  

 

1.2.3. Contexto Local 

En la provincia del Guayas los jóvenes  muestran interés en las carreras que les 

garanticen la superación económica, social y en especial en su enseñanza, por eso mucho 

de ellos optan por la rama automotriz, que por sus características es preferido como una 

opción en el desarrollo del aprendizaje. 

 

Muchos son los jóvenes que eligen esta carrera en la provincia del Guayas, pero no 

todos alcanzan el éxito deseado, debido a la calidad de los conocimientos impartidos y a 

los campos que cubre el aprendizaje y desarrollo de habilidades no son coherentes con la 

realidad, pues a más de enseñar métodos tradicionales no cumple con lo planificado. 

 

La investigación se dispone en la actualización de estrategias metodológicas, aplicada a 

los estudiantes que poseen el interés en  aprender mecánica. Es muy importante ver que no 

se están utilizando nuevas técnicas de aprendizaje, donde el estudiante pueda incrementar 

el desarrollo de habilidades y destrezas que le permitirán sobresalir en este campo de 

estudio. 

 

Con la utilización de este sistemas de inyección electrónica en los vehículos 

tradicionales a carburador  que hoy en día circulan a nivel local, nos ayudara a lograr una 

mejor combustión en su funcionamiento, será notable la disminución de consumo de 

combustible y por ende una menor contaminación al reducir los agentes nocivos que 

escapan al ambiente producto de la combustión. (Guato, 2016) 
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1.2.4. Contexto Institucional 

La Unidad Educativa Milagro, del cantón Milagro provincia del Guayas. Podemos decir  

que los docentes de la especialidad hacen todo lo posible en realizar actualización de 

conocimientos personalmente ya que el Ministerio de Educación no aporta con seminarios 

talleres en la especialidad de mecánica automotriz, que puedan facilitar  al docente y el 

beneficio en los estudiante en aprender  nuevas metodologías teórica-prácticas de 

aprendizaje, por eso se ha visto la necesidad de realizar el proyecto de investigación en 

base en la parte tecnológica en la conversión de un motor de carburador en el cual se 

realiza en  la Unidad Educativa Milagro, con los estudiantes Tercero de Bachillerato. 

 

1.3.   SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

El problema que se suscita en la Unidad Educativa Milagro, es la falta de actualización 

de conocimiento en estrategias pedagógicas y su aporte en el aprendizaje.  Se genera el 

problema en el área  de mecánica automotriz por la falta de capacitación, seminarios de 

acuerdo a la especialidad, la cual el Ministerio de Educación no ha contribuido en el 

fortalecimiento del área, ya que ellos tienen la responsabilidad de capacitar a los docentes 

técnicos. 

  

Además, se observó desmotivación en los educandos ante la forma de impartir las 

clases los docentes en la aplicación de las estrategias de aprendizaje, considerándolas 

tediosas y monótonas basadas en algo memorístico y no didáctico, lo que provoca bajo 

nivel de aprendizaje y desinterés por brindar alternativas de solución en la convención de 

motores de carburador y dificultad por adquirir habilidades en el área de mecánica 

automotriz.  

 

Surgen entonces paradigmas que dan cuenta de la identidad del docente y su accionar 

pedagógico; en los esquemas transmisioncitas el aprendizaje se da de forma canónica ya 

que obedece a cartillas escolares diseñadas por editoriales, es decir se enseña de forma 

preestablecida. En la corriente constructivista desde la psicogenética, por el contrario, se 

propone la indagación donde las hipótesis guían la construcción de saberes siendo 

necesario recurrir a diversas estrategias, materiales, didácticas, que a su vez se enriquecen 

con las propuestas que plantean los jóvenes (Jurado, 2015) 
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Cada asignatura necesita una técnica estructurada en el aprendizaje, para que lo 

aprendido sea adquirido con facilidad, y la información perdure en la memoria de los 

estudiantes, para esto el docente debe capacitarse y renovar conocimientos, en estrategias 

de aprendizaje para que las técnicas metodológicas sean óptimas y favorables dentro del 

proceso áulico. 

 

La falta de práctica en esta área o el desconocimiento total o parcial de esta actividad 

dentro de la mecánica automotriz puede crear varios vacíos al interior de los 

conocimientos de los jóvenes estudiantes que aprenden esta disciplina de carácter técnico. 

 

1.4.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema General 

¿De qué manera favorece las estrategias pedagógicas y su aporte en el aprendizaje de la 

conversión de un motor de carburador a los estudiantes del tercer año de bachillerato de la 

Unidad Educativa Milagro, del cantón Milagro provincia del Guayas?  

 

1.4.2. Subproblemas o Derivados 

¿Cuál es la importancia de las estrategias pedagógicas y su aporte en el aprendizaje en 

la formación académica de los estudiantes? 

 

¿Cuál es la importancia de los factores que intervienen en las estrategias del 

aprendizaje? 

 

¿Qué tipo de metodología es la más indicada para fomentar el aprendizaje de los 

estudiantes en  la conversión de un motor de carburador a inyección electrónica? 
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1.5.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación acerca de las estrategias pedagógicas y su aporte en el 

aprendizaje de la conversión de un motor de carburador, a los estudiantes del tercero de 

bachillerato de la Unidad Educativa Milagro, del cantón Milagro provincia del Guayas. 

 

Línea de investigación de la U.T.B.: Educación y seguridad humana. 

 

Líneas de investigación de F.C.J.S.E.: Talento Humano, Educación y Docencia. 

 

Línea de la educación de la carrera.: Artesanía. 

 

Sub-línea de investigación: Los  materiales didácticos en el proceso de aprendizaje. 

 

Delimitación espacial: La investigación se desarrollara en la Unidad Educativa Milagro, 

cantón Milagro, provincia del Guayas. Direccion, av Jaime Roldos Aguilera Presidente 

Victor Emilio Estrada.     
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Delimitación demográfica     El proyecto de investigación se ejecutará en el tercero de 

                                             bachillerato, en la asignatura de mecánica automotriz, se                                                                       

                                             tomarán en cuenta los siguientes paralelos: 

 

                                             Paralelo A; 38 hombres      12 mujeres   

                                             Paralelo B; 38 hombres      10 mujeres 

                                             2 Docentes. 

 

Delimitación temporal: Mayo – Septiembre 2019 

       

1.6.  Justificación  

La investigación de este proyecto se desarrollará en la Unidad Educativa Milagro con 

los estudiantes del tercero bachillerato para ayudar a desarrollar destrezas y experiencias 

utilizando metodologías en la parte tecnológicas y prácticas que contribuirá en el 

aprendizaje de los jóvenes estudiantes ampliándose en el campo laboral prestando servicio 

a la comunidad educativa.  Como todos tenemos conocimiento de la ciencia que nos 

impone el sistema tecnológico y electrónico está avanzando a gran escala en los nuevos 

automotores y por eso debemos estar a la vanguardia de la tecnología actual.  

 

Los estudiantes, son personas que deberán reflejar sus conocimientos en las obras que 

sus manos creen, por este motivo las técnicas utilizadas en su desarrollo educativo deben 

ser actualizadas y precisas con el conocimiento que estén obteniendo, para que se 

desarrolle su capacidad cognitiva, además de su capacidad creativa utilizando los 

conocimientos que ha adquirido en los procesos áulicos mediante la utilización de técnicas 

metodológicas. 

 

A lo ante mencionado se suma el avancé vertiginoso de la tecnología a nivel general y 

especialmente en el área de mecánica automotriz, haciendo necesario que el estudiante esté 

capacitado para enfrentar los problemas que esto conlleva. Considero que la realización de 

este proyecto investigativo ayudara de sobremanera a cumplir los objetivos propuesto por 

la Unidad Educativa, para el bienestar de la educación de los educando. 
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Con el desarrollo de este proyecto se benefician estudiantes y docentes de bachillerato, 

en la especialidad de mecánica automotriz en general. Esto constituye una aspiración, un 

propósito a alcanzar para mejorar en el Aprendizaje en la Unidad Educación Milagro 

donde se realizará esta investigación, buscando resolver la problemática del proceso de 

enseñanza, promoviendo la interacción grupal, individual para que el estudiante adquiera 

mayor conocimiento y pensamiento propio. 

 

En el presente proyecto de investigación se busca ayudar al alumno de estar preparado a 

las exigencias de esta sociedad, contribuyendo con cambios positivos que ayudarán a 

mejorar el sistema de educación básica superior corrigiendo las actitudes que los 

estudiantes van adquiriendo en el transcurso de su diario vivir y que muchas veces detiene 

el interés por el conocimiento educativo escolar y es aquí donde entra la habilidad del 

docente para que eso no suceda y crear en el aula un ambiente de interacción que aumente 

el interés de los alumnos.  

 

1.7.   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.7.1.  Objetivo General 

Determinar las estrategias pedagógicas y su aporte en el aprendizaje de la conversión de 

un motor de carburador, a los estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad 

Educativa Milagro, del cantón Milagro provincia del Guayas. 

 

1.7.2.  Objetivos Específicos  

 Identificar la importancia de las estrategias pedagógicas y su aporte en el aprendizaje  

en la formación académica de los estudiantes. 

 

 Especificar  los factores que intervienen en las estrategias del aprendizaje. 

 

 Establecer la metodología que se utilizara para fomentar el aprendizaje de los 

estudiantes en la conversión de un motor de carburador. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. Marco teórico 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

Estrategias pedagógicas 

Las estrategias pedagógicas constituyen un conjunto de procesos, accione y reflexiones 

acompañados de varios métodos y recursos e instrumentos, que se diseñan para utilizarlas 

en casi todas las actividades escolares, cuyos objetivos es solucionar dificultades en la 

enseñanza y en el aprendizaje para mantener y mejorar las labores académicas diarias. 

(Turizo Martinez, 2014) 

 

Partiendo del diseño de actividades bien planificadas, consideradas como estrategias 

pedagógicas, que se componen de destreza, contenidos, métodos y actitud, hay que diseñar 

como aplicar tales estrategias en el aula que el estudiante pueda desarrollar habilidades, 

actitudes y aprender contenidos. Normalmente, el profesor sabe  qué hay que hacer, puede 

saberlo en teoría, pero hay una gran distancia entre la teoría y la práctica; la gran cuestión 

es: ¿cómo hacer lo que hay que hacer? Entramos, así, en el dominio de los métodos de 

intervención educativa, o sea, en la metodología, y en las técnicas y estrategias 

metodológicas (Latorre Ariño & Seco del Pozo, 2016)  

 

Estrategia 

Según Monereo, et al, (1999, p. 5), la estrategia es: “tomar una o varias decisiones de 

manera consciente e intencional que trata de adaptarse lo mejor posible a las condiciones 

contextuales para lograr de manera eficaz un objetivo, que en entornos educativos podrá 

afectar el aprendizaje (estrategia de aprendizaje) o la enseñanza (estrategia de enseñanza)". 

Se trata de comportamientos planificados que seleccionan y organizan mecanismos 

cognitivos, afectivos y motóricos con el fin de enfrentarse a situaciones problema, globales 

o específicas de aprendizaje. 
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Por otro lado Parra, (2016), dice que las estrategias constituyen actividades conscientes 

e intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de 

aprendizaje por parte del estudiante. Son procedimientos que se aplican de modo 

intencional y deliberado a una tarea y que no pueden reducirse a rutinas automatizadas, es 

decir, son más que simples secuencias o aglomeraciones de habilidades. 

 

Algunas estrategias en la enseñanza pueden ser de gran impacto en la adquisición de 

nuevo conocimiento, logrando un mayor procesamiento de la información en profundidad 

en el aprendizaje de nuevos conceptos, prácticas o procesos, dados por el docente, con 

herramientas que ayudan a planear, organizar, pensar, analizar, reflexionar y aplicar, 

procedimientos y/o técnicas que facilitan la comprensión del conocimiento significativo 

conduciendo a los estudiantes  a la obtención de  resultados de calidad en el aprendizaje.  

 

Estas estrategias son formas específicas de crear espacios para la enseñanza y el 

aprendizaje, suministrados en momentos determinados de la práctica, donde las situaciones 

didácticas enfatizan acciones particulares al enfoque de cada asignatura; sin embargo, el 

trabajo no es apreciado si no se da el manejo pertinente y relevante a la información o 

contenido del tema de estudio. (GARCIA, 2014) 

 

Tipos de estrategias  

 

a)- Estrategias de problematización: En esta estrategia se pone en cuestionamiento lo 

expuesto, lo percibido, la observación en el entorno y las soluciones propuestas. Se 

enfatizan las divergencias a través de debates y discusiones. (RETANA, 2015) 

 

 El juego espontáneo 

 

 Debates 

 

 Juego dramático 

 

 Dialogo 

https://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
https://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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 Observación y exploración 

 

 Juego trabajo 

 

b)- Estrategia de descubrimiento e indagación: Es utilizada para el aprendizaje de 

búsqueda e identificación de información, a través de diferentes medios en especial de 

aquellos que proporcionan la inserción en el entorno. 

 

 Observación y exploración 

 

 Dialogo 

 

 Clasificación 

 

 Juegos Didácticos 

 

 Juego de Practicas y Aplicación 

 

 Indagaciones en el entorno 

 

c)- Estrategias de proyectos: Un proyecto es un proceso que conduce a la creación, 

clasificación o puesta en realización de un procedimiento vinculado a la satisfacción 

de una necesidad o resolución de un problema. (RETANA, 2015) 

 

Otras estrategias Pedagógicas. 

 Dialogo 

 

 Juegos prácticos y de aplicación 

 

 Juego trabajo 

 

 Juegos en grupos 

 Armar y desarmar objetos 

 

 Observación 

 Experimentación 

https://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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d)-Estrategia de inserción de maestros, maestras, alumnos y alumnas, en el 

entorno: Se procura que se logre percibir, comprender y promover soluciones para 

los problemas naturales, ambientales y sociales. (RETANA, 2015) 

 

 Paseos 

 

 Visitas 

 

 Excursiones 

 

 Observación 

 

 Exploración 

 

 Dialogo 

 

e)- Estrategia de socialización centrada en actividades grupales. Le permite 

al grupo la libre expresión de las opiniones, la identificación de problemas y 

soluciones en un ambiente de cooperación y solidaridad. 

 

 Juegos dramáticos 

 

 Juegos simbólicos 

 

 Exposiciones 

 

 El juego de práctica y de aplicación 

 

 Dramatizaciones 

 

 

Tipologías de los recursos pedagógicos 

A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que se sustenten, los 

medios didácticos, y por ende los recursos educativos en general, se suelen clasificar en 

tres grandes grupos, cada uno de los cuales incluye diversos subgrupos. Materiales 

convencionales. Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos. 

 

https://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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 Tableros didácticos: pizarra, franelograma. 

 Materiales manipulativos: recortables, cartulinas. 

 Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa. 

 Materiales de laboratorio. 

Materiales audiovisuales. 

 Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías. 

 Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio. 

 Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, vídeos, 

 programas de televisión. 

Motivar la clase. 

 Ofrecer la percepción y la comprensión de los hechos y conceptos. 

 

 Enseñar y resumir lo que se está mostrando personalmente. 

 Dominar esfuerzos para orientar a los educandos al razonamiento de sucesos y   

       nociones. 

 Favorecer a establecer el aprendizaje por intermedio del sentimiento más vivo y  

            sugestivo que logran inducir el material. 

 

 Los materiales empleados en la labor educativa, tales como lecturas, acetatos, 

videos,  

       películas, entre otros. 

 

 Los recursos pedagógicos comienzan a ser un mecanismo o herramientas los que   

       tienen como misión la educación, motiva y logra que el docente lo tenga que 

elaborar. 
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 Los recursos educativos se concretan a los diferentes componentes que se logran 

aglomerar en un conjunto, seleccionados de acuerdo a su querencia hacia cierto final 

determinado. Estos componentes podrían ser materiales, virtuales o indeterminados. 

Diremos que el recurso pedagógico estará reuniendo medios y situaciones que auxilien en 

la enseñanza y el aprendizaje. (ANIBAL & AQUILINO, 2013) 

 

Competencias pedagógicas 

Es substancial considerar las características de la institución y el modelo pedagógico, 

estableciendo en cada área criterios de selección que pueda desarrollar estrategias de 

enseñanza por niveles de complejidad, en el aprendizaje de las diferentes temática que 

aborda el programa. El docente puede realizar modificaciones a la propuesta de trabajo 

siempre y cuando se respeten las condiciones, necesidades y posibilidades que se 

discutieron, y a las que se llegó con el grupo de trabajo. Es necesario prever indicadores de 

evolución del proceso, que permita realizar los ajustes necesarios para identificar los 

avances y limitaciones de la propuesta. 

 

Salidas y visitas pedagógicas  

Las experiencias con valor recreativo y socializador, son necesarias en el acercamiento 

ante situaciones, objetos y personas que son importantes para la formación integral, a partir 

del intercambio de ideas entre docentes de las diferentes áreas y especialidades. Respecto a 

dónde ir y para qué, crea un ambiente de diálogo con los estudiantes sobre las diferentes 

propuestas para organizar las actividades o salidas de campo (a donde vamos, cómo 

vamos, cuándo, qué llevamos, etc.) 

      

Se inicia con un debate sobre la propuesta, la conformación de los grupos y la 

distribución del trabajo, haciendo que todos participen y experimenten momentos que 

fortalezcan el desarrollo de esa formación como persona y como profesional. La 

elaboración de instrumentos que faciliten el acercamiento del grupo hacia el objeto de la 

visita, orientada a la observación y registro de los elementos relevantes, garantiza la 

calidad de los resultados de la experiencia y vivencia. (MEDINA D. , 2016) 
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El Estratégico: orienta al estudiante en el análisis, reflexión, selección y adaptación de 

las estrategias aplicables a situaciones de aprendizaje, considerando lo pertinente para cada 

disciplina o área del conocimiento específico de acuerdo al programa que pertenezca. 

Emplear diferentes estrategias logra que el estudiante evidencie las habilidades que éste 

como ser pensante tiene, sus conocimientos previos y la utilización de técnicas o hábitos 

de estudio, determinando la tendencia que tiene cada uno de ellos, para que de esta forma 

el docente pueda hacer efectiva la estrategia que aplica a su trabajo educativo. 

 

    Las estrategias que el docente puede enseñar y que los estudiantes pueden aprender en el 

proceso educativo, junto con los diferentes modelos pedagógicos, que favorecen en mayor 

o menor medida la adquisición de conocimientos, hace que el rol del docente sea 

fundamental, puesto que al manifestar sus objetivos claramente y decidir acerca de las 

actividades a desarrollar, proporciona diversos mecanismos de ayuda, que pueden en su 

momento limitar el aprendizaje al no “saber hacer” o emplear dichas estrategias. Se 

considera que un individuo se educa, cuando además de saber utilizar efectivamente las 

estrategias logra adquirir conocimiento; a esta forma de autoconocimiento se le denomina 

meta cognición. 

 

    Para que los estudiantes adquieran un nivel superior en el aprendizaje, deben tener 

suficiente destreza en la utilización de estrategias para: 9 Saber adquirir y buscar 

información, pertinente, válida y actual. 9 Poder hacer interpretación, comprensión y 

retención de la información. 9 Organizar la información. 9 Tomar decisiones, ser analítico, 

social, y  autocrítico de lo que hace, lee y escribe. Estas propuestas sobre cómo aplicar una 

estrategia tienen diferente grado de validez metodológico, por lo que debe ser analizada 

desde las bases teóricas y experimentales que la respaldan, de manera que sea pertinente en 

la educación superior. (METTA, 2014) 

 

     El docente debe enseñar al estudiante a comprender, procesar y generar productos, 

desde el momento que: presenta las actividades a desarrollar el primer día de clase, en el 

instante de asignar tareas y responsabilidades, y en el proceso de evaluación. Cuando éste 

origina el uso de estrategias pedagógicas, para la comprensión y asimilación de hechos, 

teorías y procesos, logra aumentar la capacidad de búsqueda de conocimiento. El 

orientador debe propiciar situaciones que involucre a los estudiantes, el contexto, y el 
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dominio en el uso de estrategias, para adquirir gradualmente nuevas habilidades y 

competencias. 

 

Herramientas usuales en las  estrategias  pedagógicas  

 

  

 

 

 

Cuadro sinóptico: Es una forma de organizar gráficos e ideas o textos ampliamente 

utilizados como recursos instruccionales y se definen como representaciones visuales que 

comunican la estructura lógica del material educativo. (RODRÍGUEZ, 2015) 

 

 Mapa conceptual: Es una estrategia dentro del constructivismo que produce 

aprendizajes significativos al relacionar los conceptos de manera ordenada. Se caracteriza 

por su simplificación, jerarquización e impacto visual.  

 

     De acuerdo con Ausubel, (2016), la mayor parte del aprendizaje escolar es 

relativamente arbitrario y no sustantivo, por tal motivo los alumnos utilizan la repetición 

para aprender los procedimientos escolares (declarativo, procedimental y actitudinal), la 

repetición es una técnica útil para el aprendizaje de materiales como las listas de datos sin 

conexión.  

 

Psicología Educativa. México, Trillas requieren recordar tal cual como un número 

telefónico. Sin embargo al no darle significado a la tarea, lo memorizado suele olvidarse 

en poco tiempo, por ello es conveniente recurrir a estrategias de acuerdo al contenido en 

particular que produzcan aprendizajes significativos y no memorísticos. Las características 

de un buen mapa conceptual son la "jerarquización" el "impacto visual" y la 

"simplificación". Jerarquización: Se refiere a la ordenación de los conceptos más generales 

e inclusivos en la parte superior y mediante una diferenciación progresiva, están incluidos 

hacia la parte inferior los conceptos más específicos. (Pumacallahui Pineda, 2017) 
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Impacto visual: Debe considerar la limpieza espacios, claridad, fotografía, para reducir 

confusiones y amontonamientos, por ello es conveniente dibujarlos varias veces ya que el 

primer mapa que se construye tiene siempre, casi con toda seguridad algún defecto. 

Simplificación: Se refiere a la selección de los conceptos más importantes, haciendo una 

diferenciación del contenido y localizando la información central de la que no lo es para 

una mejor comprensión y elaboración de un contenido. (MORA.K., 2017) 

 

La Pedagogía: Es la relación directa entre la teoría y la práctica educativa. El pedagogo 

busca conjuntar la teoría y la práctica a través de su propia acción a fin de obtener una 

conjunción lo más perfecta posible entre una y otra. Se llega a ser buen pedagogo cuando 

se consigue poner en marcha, de forma coherente, los elementos que configuran la 

intervención educativa utilizando una metodología. Estos elementos son,  estudiante, 

profesor, contenidos. Los tres elementos que intervienen en el proceso educativo pueden 

esquematizarse a partir del “triángulo pedagógico”.  

 

Grafico N° 1: Elementos del Proceso Educativo  

C (Contenidos) 

 

 

 

(Profesor) P _ _ _ _ / / _ _ _ _ A (Estudiante) 

 

Existe la posibilidad de que dos se constituyan en sujetos de la relación y el tercero 

haga el papel de espectador o invitado de piedra. Lo óptimo es que los tres tengan una 

participación ajustada, en el proceso de enseñanza, según sea su naturaleza. 

 

Las estrategias pedagógicas son importantes porque conlleva unos pasos bien 

detallados, encausados para un fin, cuya efectividad es casi segura, debido a la gran 

planificación que encierra, llena de argumentos bien estructurados, que al momento de 

planificarlas actúan sobre el problema o las situaciones a mantener o mejorar. En ellas se 

pueden prever las posibles dificultades que se puedan presentar en medio de su 

implementación, para lo cual se tiene preparada una solución. (Turizo Martinez, 2014) 
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Elegir un método pedagógico es determinar a quienes le atribuimos el papel de sujeto y 

a quien el papel secundario. La Pedagogía no es más que el arte de articular una relación 

privilegiada entre dos sujetos sin excluir al tercero. De ahí surgen modelos pedagógicos 

(Latorre Ariño & Seco del Pozo, 2016) 

 

De la combinación de los elementos citados surgen tres modelos pedagógicos según se 

privilegie una u otra relación.  

 

Grafico N° 2: Elementos del Proceso Educativo 

 

                                              C (Contenidos) (Metodología) 

 

 

 

 

(Profesor) P   _ _ _ _ / / _ _ _ _   A (Estudiante) 

(Enseñanza)                                  (Aprendizaje) 

 

Estos tres elementos se encuentran enmarcados, en el ámbito social, cultural y familiar, 

etc. En el que se encuentran el estudiante, el profesor y la escuela y en lo que se realiza su 

proceso educativo. 

 

Todos los saberes ayudan a estructurar al joven, facilitando que dentro de la enseñanza 

y aprendizaje ellos puedan intervenir en los procesos cognitivos, motores, comunicativos y 

volitivos de los estudiantes. Conjugar e intervenir estos aspectos dentro del desarrollo en 

los estudiantes es contribuir a su formación integral.  

 

El estudiante: Son el centro del quehacer educativo, es necesario pensar y desarrollar 

una educación cuya calidad tome en cuenta el crecimiento integral de cada estudiante, la 

pertinencia múltiple del currículum, la interculturalidad, el desarrollo de todas las personas 

y la participación para desarrollar la educación que necesita el presente y el futuro. 

(Crisóstomo, 2017) 
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El triángulo pedagógico es un triángulo que no se cierra en su base, pues el alumno y el 

profesor son personas libres y que abierto al enigma que el sujeto mismo constituye en 

tanto que es una persona real. 

 

El profesor, por su reparación y experiencia está llamado a medir en el proceso de 

construcción del conocimiento por parte del alumno guiando y facilitando el aprendizaje, 

para ellos el profesor desde su planificación curricular debe concebir no solo sus 

conocimientos sino también otros elementos didácticos entere los que se debe encontrar las 

habilidades y los hábitos que se refiere que se refiere a los distintos modos de asimilación 

de la actividad- y que constituyen recursos estratégicos importantes por sí mismos o como 

elementos dentro de un sistema estratégico o estrategia mayor.  

 

La selección consciente por el profesor de un conjunto de acciones encaminadas a 

alcanzar determinado objetivo se convierte de hecho en un modelo para el estudiante que 

puede reflexionar sobre su forma personal de aprender y tomar decisiones al respecto. 

(SILVERMAN M. , 2017) 

 

El profesor si quiere enseñar aprender, enseñar estrategias de aprendizaje sus 

estudiantes, esta llamado en resumen a:  

 

Enseñarles a reflexionar sobre su propia manera de aprender, ayudándolos a analizar las 

operaciones y decisiones mentales que realizan, con el fin de mejorar los procesos 

cognitivos que ponen en acción. (Análisis metacognitivo). 

  

Enseñarles a conocerse mejor como “aprendices”, a identificar el formato y origen de 

sus dificultades, habilidades y preferencias en el momento de aprender, con el triple 

objetivo de, por un lado, tratar de anticipar y compensar sus lagunas y carencias durante el 

aprendizaje, en segundo lugar, conseguir un mejor ajuste entre sus expectativas de éxito y 

el rendimiento obtenido y, por último, favorecer la adaptación de las actividades ejercicios 

presentados a sus propias características; en definitiva ayudarles a construir su propia 

identidad cognitiva. 

 



  

22 

 

Enseñarles que no deben estudiar para aprobar sino para aprender, que únicamente se 

aprende con profundidad cuando lo aprendido es fruto de un esfuerzo de comprensión y, 

sobre todo, mostrarles que aprender así es a la larga más rentable porque es más duradero y 

funcional. Enseñarles a dialogar internamente, activando sus conocimientos previos sobre 

el material a tratar, y relacionándolos de manera sustancial con cada nueva información. 

(SILVERMAN M. , 2017) 

 

Por último, si se nos permite una transgresión morfológica, enseñarles conciencia, en un 

doble sentido; en relación a los alumnos, enseñarles actuar de un modo científico en su 

aprendizaje, convirtiendo las ideas en hipótesis, comprobando la validez de esas ideas 

mediante su experimentación o su confrontación con otras ideas, interpretando los 

resultados obtenidos y reformulando, en su caso, las premisas de partida. 

 

Contenidos, De manera inicial, es posible caracterizar a los contenidos de aprendizaje 

como el término genérico que define una de las preguntas básicas dentro del proceso 

educativo: ¿Qué enseñar? 

 

Sin embargo, existen diversas posturas respecto a las modalidades y 

conceptualizaciones sobre la naturaleza de los contenidos en la acción escolar. Estas 

posturas aparecen en un continuo donde pueden observarse posiciones extremas y 

polémicas (que han respondido a determinados momentos o corrientes), desde las que 

consideran a los contenidos como el núcleo y la esencia de una propuesta curricular, hasta 

las que asumen su insuficiente valor, o cuando mucho les conceden un papel secundario. 

 

Estrategias de enseñanza 

Las exigencias pedagógicas de este siglo está obligada a buscar nuevas metodologías 

encaminadas a potenciar la creatividad, a impulsar el desarrollo de la capacidad de pensar 

y de aprender a prender y a pensar; para ello, el docente debe activar y ayudar a desarrollar 

en sus alumnos condiciones de aprendizaje que potencien la capacidad analítico-simbólica, 

para que así puedan afrontar los retos exigidos por la nueva era.  
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Para ello, lo docentes deben de estar capacitados en el uso de las nuevas herramientas 

tecnológicas para ofrecer una educación de calidad, lo que implica un cambio en la forma 

de enseñar, como también el rol que juega el alumno en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La tecnología en el sentido amplio, contribuye en todas las áreas curriculares, 

en especial de las áreas de mecánica automotriz, influyendo en la mejora del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes (Zavala Illatopa, 2017) 

 

Tipos de estrategias de aprendizaje 

Entendemos por tipos de estrategias de enseñanza aquellas acciones que realiza el 

maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los 

estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una 

rica formación teórica de los maestro. (Palma, 2014)  

 

Aprendizaje Basado en problemas. Este permite exponer un problema desafiante a los 

aprendices buscando trabajo colaborativo para dar la solución teniendo en cuenta las 

habilidades de cada uno.  

 

Aprendiza por Proyectos. Proponemos a los aprendices elaborar un producto que 

responda a una necesidad o problemática la cual permite organizar y planificar dando a 

cada uno responsabilidades buscando una solución.  

 

Aprendizaje Colaborativo. Consiste en formar grupos de trabajo para lograr 

intercambio de conocimiento hasta lograr construir un aprendizaje significativo.  

 

Aprendizaje por investigación. Se toma un tema de interés construyendo respuesta a 

los interrogantes.  

 

Aprendizaje Discusión. Consiste en plantear un tema y por medio de controversia y 

construir conocimiento, permitiendo escuchar y reconocer puntos de vista diferentes.  
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Aprendizaje por inducción. Formula y analiza conceptos y principios partiendo de 

situaciones reales, formulando preguntas con el fin de reflexionar y motivar la 

comprensión y el aprendizaje. 

 

 Modelo Pedagógico 

      Es la construcción teórico formal fundamentada en lo científico y lo ideológico, donde 

se interpreta, diseña, y ajusta a la realidad pedagógica que responde a una necesidad 

histórico concreta, de una institución y sus procesos académicos a partir de las necesidades 

que esta requiere estructurar, para aplicarla y fortalecer el desarrollo, pensamiento y 

conocimiento del individuo y su contexto. Los modelos pedagógicos cumplen con una 

función específica y es la de guiar el proceso educativo, donde la transformación de lo 

sociocultural es la base de la formación del individuo, el cual debe ser coherente y 

contribuya al desarrollo de su propio contexto, siendo consecuente con la práctica 

pedagógica, el programa y los perfiles que desarrolla la institución. (CORDERO C. , 2016) 

 

Diferencia entre aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en problemas 

 

La aproximación al aprendizaje que incluye el trabajo para una solución a un problema 

se denomina frecuentemente "aprendizaje basado en problemas" (ABP). En el cual se 

propone a los estudiantes un problema para ser solucionado y aprender más acerca de este, 

por medio de un trabajo grupal o un estudio independiente. Con esta estrategia, el 

aprendizaje es propositivo y autónomo, ya que el estudiante aprende a medida que 

investiga las soluciones a los problemas que se han formulado. Algunos aspectos del ABP 

se fundamentan en problemas intencionalmente mal estructurados (ill-structured), 

situaciones auténticas y oportunidades para desarrollar autonomía y responsabilidad 

(Sungur, 2014). 

 

Desde entonces, el ABP "aprendizaje basado en problemas" ha evolucionado 

adaptándose a las necesidades de las diferentes áreas en las que fue aplicado, incluyendo 

las ingenierías y arquitectura. Todo ello ha implicado que se produzcan variaciones y 

adaptaciones con respecto a la propuesta original. Woods (2015) ha puesto precisamente el 

acento en mantener una estrategia enseñanza-aprendizaje coherente con los postulados de 

Barrows, rescatando el concepto de auténtico ABP que el desarrollador de la metodología 
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en cuestión empleó para evitar confusión con otras metodologías que no eran realmente 

ABP. Sus elementos esenciales, no obstante, se mantienen.  

 

Un aprendizaje centrado en el alumno, el trabajo con grupos pequeños, el docente como 

facilitador, el autoconocimiento y los problemas como generadores de habilidades son 

comunes a la Metodología didáctica específica ABP (Novak, Institute for Human & 

Machine Cognition , 2015) 

 

La experiencia que se presenta ha consistido en la aplicación de la metodología de 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como alternativa a la metodología tradicional, a 

tres grupos de la asignatura “Educación y Diversidad” del grado de Pedagogía. La 

estrategia empleada ha permitido que el estudiante comprenda y profundice 

adecuadamente en la respuesta a los problemas que se utilizan para aprender, de forma que 

entren a formar parte de sus análisis, estructuras científicas, filosóficas, sociológicas, 

históricas y prácticas. Esta metodología implica un aprendizaje activo, cooperativo y 

centrado en el estudiante. (Mittman, Proyecto Piloto Mecanica Automatriz, 2014) 

 

Así “las estrategias preparan al estudiante para ser generador activo de conocimientos 

en tres dimensiones: saber, saber hacer y saber ser”. Se unen los esfuerzos de los 

interlocutores en el proceso enseñanza aprendizaje y se construye de manera conjunta. 

Además, el aprendizaje incluye conocimientos, habilidades, destrezas y al mismo tiempo, 

se desarrollan sentimientos, convicciones, voluntad y el carácter. 

 

Algunas características de aprendizaje basado en proyectos 

Los estudiantes son el centro del aprendizaje: Bien diseñados los proyectos, animas a 

los estudiantes a realizar tareas que no solamente tenga un buen inicio sino que le permitan 

desarrollarlo y concluirlo en un producto específico. 

 

1. Los objetivos están acordes con los propósitos de aprendizaje establecidos:  

Los proyectos exitosos están basados en los objetivos curriculares propuestos en los 

planes y programas de estudio Nacional e internacional, esto lleva al cumplimiento de los 



  

26 

 

objetivos y pone énfasis en lo que el estudiante debe saber cómo resultado de su 

aprendizaje. 

 

2. Los proyectos de basan en los objetivos del currículo y son Guiados para hacer 

preguntas esenciales: Los estudiantes son introducidos en un proyecto mediante 

preguntas que plantean ideas trascendentales y que incluyan diversas disciplinas. Hay tres 

niveles dentro del currículo para plantear preguntas: esencial, de unidad y de contenido. 

 

3.  Los proyectos contemplan diversos tipos de evaluación: Una vez definida las 

expectativas del proyecto, es fundamental establecer diversas maneras y métodos para 

realizar la evaluación. Es importante que el estudiante se involucre en este proceso de 

evaluación, ya que durante la realización de su proyecto ellos continuamente reflexionan y 

hacen juicios. 

 

4.  El proyecto tiene conexiones en el mundo real: Los proyectos son relevantes para 

la formación de los estudiantes y pueden involucrar integrantes de su comunidad o a 

expertos de distintas entidades, estados o países, quienes ampliarán el contexto de 

aprendizaje. 

 

5. Los estudiantes demostrarán sus conocimientos con un producto o una 

presentación: Los proyectos generalmente culminan con presentaciones que demuestran 

que los estudiantes aprendieron, escribiendo documentos, exhibiendo lo construido, 

proponiendo e incluso simulando eventos como si fueran pruebas; estos productos finales 

permiten la expresión del estudiante y la adquisición del aprendizaje. 

 

6.    La tecnología soporta e incrementa el aprendizaje del estudiante: Los 

estudiantes tienen acceso a diferentes tipos de tecnología, que se utilizan para apoyar el 

desarrollo de pensamientos, habilidades y contenidos para la creación de los productos 

finales. 

 

7.  Las habilidades de pensamiento son integrales al proyecto de trabajo: Los 

proyectos de trabajo soportan el desarrollo de las estrategias didácticas componentes: para 
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la Mediación Pedagógica son: De orden psicológico: la motivación; de orden filosófico: la 

reflexión; de orden político: la acción; de orden pedagógico: la interdisciplinariedad y de 

orden tecnológico: la mediación. (Reyes, 2015). 

 

Propuesta de campo para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

La investigación como proceso de generación de conocimiento tiene una función 

primordial en las instituciones de educación superior, que se formula en la necesidad de 

formar profesionales con conciencia crítica, capacidad de análisis, comprensión e 

innovación.  

 

Debe existir una estrecha relación entre la ciencia y el desarrollo, entre la investigación 

y el aprendizaje. En efecto, la investigación como práctica diaria del estudiante en el 

desarrollo de sus actividades de aprendizaje tiene gran valor metodológico para el proceso 

de construcción de su conocimiento y genera una actitud crítica, innovadora y creadora 

que complementa su formación y capacidad para desempeñarse en los procesos 

productivos que son cada vez más exigentes y complejos. 

 

Teoría de la Enseñanza  

La enseñanza es un proceso que se da entre dos parte donde existe un intercambio de 

información entre profesor y estudiante, la enseñanza no se puede dar a manera de 

instrucciones donde no exista intercambio de ideas.  La enseñanza no es un proceso de 

información donde solo se recibe el mensaje, pero no se interactúa. Cuando nos referimos 

a una actividad sociocomunicativa y cognitiva hacemos referencia a un proceso de 

enseñanza donde se estimula el aprendizaje. (Pimienta Prieto , Estrategias de Enseñanza - 

Aprendizaje, 2015) 

 

Visto de una Angulo diferente, el profesor es el sujeto capacitado para diagnosticar y 

detectar los problemas prácticos que el diseño, la acción comunicativa permite interpretar 

los resultados que genera el equipo, entre las variables que pueden intervenir en un proceso 

de enseñanza y aprendizaje son los inicios de un modelo integrador que almacena el mayor 

número de principios en cada una de ellas.   
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Enfoque de la Enseñanza  

El enfoque de la enseñanza encontramos que el alumno  que es quien participa de este 

proceso es un sujeto activo con relación a los arreglos de contingencia del instructor, las 

actividades se encuentran relacionadas con las características del instructor. (Pimienta 

Prieto , Estrategias de Enseñanza - Aprendizaje, 2015).  

 

Algunas de las ventajas que puede traer la utilización de un modelo de enseñanza 

son:    

  

• Beneficios en la organización y planificación de los diferentes elementos             

       Educativos.  

• Ayuda a lograr los objetivos planteados sean generales, articulas o específicos.  

 

• Facilita una correcta formación del alumno y mantiene el interés en todo momento   

       durante la clase.  

 

• Permite identificas los diferentes roles que pueden desempeñar tanto el alumno y 

       el maestro. 

 

Técnicas Metodológicas Tradicionales  

La metodología tradicional va más acorde con el conductismo una definición de esta 

que da la ABC (2015) define en el empleo de procedimientos estrictamente. 

 

Experimental para estudiar el comportamiento humano observable como un conjunto de 

estímulos-respuestas. Estos métodos tradicionales están relacionados con el maestro quien 

es el transmisor de conocimiento, entre las estrategias tradicionales más común tenemos: 

El Dictado y la Pizarra. 

 

El Dictado  

La utilización del dictado como una técnica metodológica es útil para los maestros por 

que se basa en mantener un silencio en el aula a través de la lectura de un fragmento, 
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mientras que el estudiante escribe lo que el instructor habla. (Pimienta Prieto , Estrategias 

de Enseñanza - Aprendizaje, 2015) 

 

La Pizarra 

El uso de la pizarra como una técnica metodológica permite que haya dentro del aula un 

orden absoluto, esta técnica generalmente es una de las más usadas por docentes en todo el 

mundo, consiste en escribir la materia por parte del docente y los estudiantes anoten la 

infamación en su cuaderno, esta técnica permite una autocorrección y refuerza el uso de 

reglas gramaticales. (Lowenfeld, 2015) 

 

El uso de técnicas metodológicas tradicionales por los docentes hace que se genere una 

situación autoritaria donde el estudiante tiene prohibido construir su conocimiento, además 

de no poder dar su punto de vista sobre algún tema visto en clase, la única palabra que 

cuenta en clase es la del docente, esto también puede causar en los estudiantes el completo 

desinterés por aprender y se genera factores de distracción en la asignatura determinada.  

 

El constructivismo en el aula 

El constructivismo es una corriente de pensamiento que postula que el conocimiento 

debe ser construido por el propio alumno de forma activa y participativa. Adquiriendo así 

una adaptación al mundo gracia a su experiencia y conocimiento de estrategias que le 

permitirán solucionar   situaciones problemáticas, es decir, no estudia la realidad, sino la 

construcción de la realidad para modificar lo que sea necesario para construir sus 

conocimientos. 

 

Esta función nace del maestro como mediador y del estudiante como constructor de su 

propio conocimiento formándose de una manera independiente sobre la solución de 

problemas más comunes. La utilización de técnicas constructivista establece una mejor 

enseñanza y un mejor aprovechamiento de los recursos, el ambiente que se genera en uno 

más participativo e interesante mejorando así el rendimiento académico y generando 

mejores hábitos de enseñanza. (Gutierrez & Montañez, Analisis Teorico sobre el concpeto 

del rendimeinto escolar, 2016) 

 



  

30 

 

Los objetivos del proceso de enseñanza desde el constructivismo 

Para plantear los objetivos del proceso de enseñanza es necesario tomar en cuenta dos 

aspectos principales del constructivismo en la pedagogía (Universidad San Buenaventura, 

2015), los mismos que se resumen a continuación: 

 

El aprendizaje es una construcción idiosincrásica: es decir, está condicionado por el 

conjunto de características físicas, sociales, culturales, incluso económicas y políticas del 

sujeto que aprende. Condicionamientos que también son válidos para quien enseña y su 

forma de hacerlo. Si la persona que enseña parte de la idea de que es poseedor del 

conocimiento que va a transmitir a los estudiantes, probablemente usará metodologías 

tradicionales que implican un proceso pasivo de aprendizaje, con los estudiantes en la 

postura de receptores del conocimiento. 

 

La definición de los objetivos es una tarea esencial al momento de pensar en el proceso 

de enseñanza, puesto que se trata de establecer lo que se pretende que los estudiantes 

alcancen al culminar el proceso de formación. Los objetivos guardan una estrecha relación 

con las estrategias de aprendizaje, ya que constituyen el qué y el cómo del proceso. Es así 

como, los objetivos “constituyen la guía del proceso de formación; determinan el orden de 

los contenidos y su secuencia, orientan los métodos y definen la evaluación” (Commons, 

2018) 

 

Considerando los aspectos del constructivismo en la pedagogía, es posible plantearse en 

consecuencia que el objetivo de la enseñanza, desde esta postura es el de que los 

estudiantes construyan un conocimiento significativo; alcancen la comprensión cognitiva 

para favorecer el cambio conceptual, considerando las condiciones emocionales, tanto del 

educador como del estudiante, para lograr niveles satisfactorios de adaptación al contexto 

y un adecuado bienestar. Cuando el docente ya ha definido los objetivos de aprendizaje de 

sus estudiantes, debe decidir cuáles son los contenidos que revisará durante el proceso 

formativo (Granja, 2015). 

 

 

 



  

31 

 

Los contenidos  

Se denomina así a los temas y subtemas que se van a abordar durante el proceso de 

formación; constituyen todos los datos y hechos conocidos en un área específica hasta el 

momento actual y que son motivo de estudio. Su conocimiento, inicialmente, está a cargo 

de los docentes, quienes los revisan junto a los estudiantes.  

 

La metodología  

Es un elemento esencial del proceso de formación, porque constituye la manera, la 

forma cómo se lleva a cabo la formación. La finalidad principal del escogimiento de una 

metodología adecuada, es que los estudiantes, aprendan. 

 

Según Lamata y Domínguez (2013), las técnicas se pueden definir como: 

“instrumentos, herramientas que se aplican durante el proceso formativo” (p. 197).  

 

A menudo, se confunden las técnicas con la metodología, pero hay que tomar en cuenta 

que ésta indica la forma en que se llevará a cabo el proceso de formación, mientras que las 

técnicas indican las herramientas que se usan durante dicho camino. 

 

La selección de las técnicas depende de muchas variables como el contexto, el 

momento de trabajo con el grupo, pero esencialmente tiene que ver con el tipo de grupo, 

con el cual se esté trabajando. No todas las herramientas y técnicas convienen a todas las 

poblaciones. Existen técnicas más apropiadas para niños, adolescentes o adultos. 

 

Un factor esencial en la elección de la técnica es la experiencia que el docente tiene 

para el trabajo con un grupo determinado. Aparte de lo cual, al momento de elegir la mejor 

técnica para el trabajo que se piensa hacer, el docente puede aplicarlas en diversos 

formatos, lo cual mejorará el desempeño del grupo, tal como lo señalan Lamata y 

Domínguez (2013: 199), cuyas ideas acerca de las posibilidades del trabajo en grupo, se 

resumen a continuación: 
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 El docente puede partir de un trabajo en grupos pequeños, cada uno de los cuales 

tiene tareas similares y luego terminar en una plenaria en el grupo mayor. 

 

 Otra posible organización del grupo, es comenzar la tarea formando equipos 

pequeños, cada uno de los cuales tiene tareas diferentes; luego, cada unidad 

comenta en plenaria, los resultados de su tarea. 

 

 Otra opción, es que se puede partir del trabajo individual; luego, cada persona 

presenta sus reflexiones en grupos pequeños para terminar con una plenaria en gran 

grupo. 

 

 Finalmente, el grupo también se puede organizar para empezar con una actividad 

en conjunto, que contribuya a formar grupos más pequeños posteriormente, los 

cuales presentan los resultados de sus actividades en plenaria al gran grupo en 

general. 

 

Los recursos: un aspecto muy importante, aunque no decisivo, en el trabajo de 

enseñanza constructivista, es la presencia de estos elementos que son necesarios para 

llevarlo adelante, pero que no deben limitar la realización de la tarea. El docente debe ser 

lo suficientemente recursivo, de tal forma, que la falta de recursos no limite su accionar. 

(Granja, 2015). 

 

Aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas, y valores, como resultado del estudio, la experiencia, 

la instrucción, el razonamiento, y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 

distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje.  

 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales 

y sistemas artificiales. En el aprendizaje intervienen diversos factores que van desde el 

medio en el que el ser humano se desenvuelve, así como los valores y principios que se 
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aprenden en la familia. En ella, se establecen los principios del aprendizaje de todo 

individuo y se afianza el conocimiento recibido que llega a formar después la base para 

aprendizajes posteriores (Commons, 2018) 

 

El ser humano vive de una u otra manera la experiencia del aprendizaje a lo largo de 

toda su vida. En tal experiencia confluyen una serie de factores internos y externos que lo 

aceleran o entorpecen. Todo aprendizaje siempre constituye un proceso complejo, que 

finalmente se expresa en una modificación de la conducta. 

 

Para todo docente, el conocimiento de las diferentes etapas del aprendizaje como 

proceso, es de trascendental importancia. Es obvio que esto permite facilitar a los 

profesores el logro de un aprendizaje óptimo por parte de sus estudiantes. 

 

Toda labor formativa en una institución educativa se apoya en último término en ayudar 

al estudiante a irse formando, completando y perfeccionando constantemente. Esto ha sido 

un proceso que ha merecido una profunda reflexión filosófica, antropológica, psicológica y 

educativa. Pero tal vez, lo más claro de toda esta reflexión, es que el ser humano no es un 

ser acabado, prefabricado y que desarrolla un simple código genético durante su vida, si no 

que por el contrario, su riqueza consiste en poder construirse a sí mismo intelectualmente 

de acuerdo a sus experiencias con el ambiente que le rodea, las cuales le exigen 

constantemente mantenerse flexible a los cambios y de manera dinámica proponer y 

realizar cosas para obtener un modo de vida que le permita desarrollarse interiormente. 

(Yánez, 2016) 

 

Tipo de aprendizaje   

 

1. Aprendizaje de tipo implícito 

El aprendizaje implícito, es un aprendizaje “ciego”, ya que aprendemos sin darnos 

cuenta de que estamos aprendiendo. 
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Las características principales de este aprendizaje cognitivo, es que es no-intencional, el 

aprendiz no tiene consciencia de lo que aprende y que resulta en una ejecución automática 

de una conducta motora. 

 

Ciertas actividades requieren de un aprendizaje no intencional como pueden ser hablar 

o caminar. Muchas de las cosas que aprendemos son sin darnos cuenta, de forma implícita. 

(RODRIGUEZ ILLERA, 2018) 

 

2. Aprendizaje de tipo explícito 

En contraposición al aprendizaje implícito, el aprendizaje explícito se caracteriza por la 

intención de aprender y la consciencia de ello. Hay muchos ejemplos de este tipo de 

aprendizaje cognitivo, como por ejemplo el acto de leer este artículo ya es un ejemplo de 

aprendizaje explícito, ya que lo hace con intención de aprender. 

 

El aprendizaje explícito, al ser un gesto intencional requiere de atención sostenida, de 

un esfuerzo que siga a la intención para aprender. 

 

3. Aprendizaje cooperativo y colaborativo 

El aprendizaje cooperativo, es un tipo de aprendizaje en grupo. Por ejemplo, un alumno 

que aprende junto a su compañero o compañeros. El objetivo que persigue este aprendizaje 

cognitivo es que cada miembro aprenda dentro de sus posibilidades y que además se 

favorezca un trabajo en equipo. 

 

Los cuatro pilares que sostienen este aprendizaje cognitivo, son la interdependencia 

positiva, la responsabilidad individual, la participación igualitaria y la interacción 

simultánea. 

 

Un aprendizaje similar (pero no igual) a éste, es el aprendizaje colaborativo. En este 

tipo de aprendizaje, generalmente es una persona fuera del grupo (ya sea un profesor, 

educador etc.) quién propone un tema y se desarrolla en grupo. (Peña, Pérez, & Rondón, 

2014) 
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4. Habituación y sensibilización: Aprendizaje no asociativo 

Estos dos procesos están incluidos dentro del mismo tipo de aprendizaje: el no 

asociativo. Éste define un cambio nuestro ante un estímulo continuo. 

 

El aprendizaje de habituación es un aprendizaje de tipo primitivo que permite 

adaptarnos al medio. Es un fenómeno cotidiano y muy frecuente en nuestro día a día. Se 

produce cuando dejamos de prestar atención a un estímulo (decremento de la respuesta a 

un estímulo). Un ejemplo de aprendizaje de habituación lo encontramos en aquellas 

personas que viven cerca de una carretera muy ruidosa. El primer día escucharán mucho el 

ruido, pero a medida que van pasando las semanas, se habituarán al ruido, y dejará de 

molestarles como lo hacía al principio. 

 

Por otro lado, el aprendizaje por sensibilización, es el caso contrario al anterior: Nuestra 

respuesta se incrementa ante un estímulo repetido. Eso significa que cuantas más veces se 

nos presente el mismo estímulo, más veces daremos la misma respuesta. La sensibilización 

es un tipo de aprendizaje muy adaptativo y muy primitivo. (Diaz & Hernández, 2014) 

 

5. Aprendizaje por descubrimiento 

 

Cuando se busca activamente información y lo que mueve al cerebro es la curiosidad, 

estamos aprendiendo por descubrimiento. En este aprendizaje cognitivo, el individuo 

descubre, se interesa, aprende, relaciona conceptos y los adapta a su esquema cognitivo. 

 

6. Aprendizaje observacional o por imitación 

Este tipo de aprendizaje vicario se sirve de un modelo a seguir para, posteriormente, 

imitarlo. En este aprendizaje cognitivo, tienen mucho que ver las neuronas espejo. La 

imitación es una poderosa arma de aprendizaje. (MORALES, 2018) 

 

7. Aprendizaje emocional 

Este tipo de aprendizaje implica un desarrollo emocional del individuo. La inteligencia 

emocional se desarrolla a partir de este aprendizaje que permite gestionar las propias 

emociones. (Test de inteligencia emocional). 

https://blog.cognifit.com/es/test-inteligencia-emocional-medir-coeficiente-emocional/
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Además, la emoción juega un papel muy importante dentro del aprendizaje que 

señalaremos más adelante. 

 

8. Aprendizaje de tipo experiencial 

Nuestras experiencias son el mejor libro para aprender. Según las experiencias que nos 

brinda la vida, vamos aprendiendo las lecciones de ésta. Este tipo de aprendizaje cognitivo 

es muy potente pero también subjetivo, ya que, al igual que con el aprendizaje 

significativo, cada experiencia es un libro distinto del que aprender, y cada persona un 

estudiante diferente. (Granados López & García Zuluaga, 2016) 

 

9. Aprendizaje memorístico 

Como su propio nombre indica, este tipo de aprendizaje cognitivo se basa en el uso de 

la memoria, fijando en ella unos datos determinados. La diferencia que hay entre este tipo 

de aprendizaje y el significativo, es que el memorístico actúa como una grabadora, sin 

necesidad de que el sujeto entienda lo que está aprendiendo. (ANABEL, 2018) 

 

10. Aprendizaje receptivo 

Es un tipo de aprendizaje completamente pasivo en el que la persona tan sólo recibe la 

información que ha de aprender. Un ejemplo muy bueno de este aprendizaje cognitivo, es 

la charla del profesor mientras el alumno está sentado escuchando en el pupitre. 

 

Aprendizaje cognitivo: Cómo aplicar el conocimiento del cerebro a la educación 

A pesar de que los hallazgos sobre el cerebro y la forma en la que éste aprende hayan 

avanzado mucho en los últimos treinta años, la mayoría de los sistemas educativos se 

basan en un modelo erróneo de aprendizaje. Leer y memorizar frases de un libro no es el 

camino para aprender. Los estudios demuestran que otros factores como pueden ser el 

deporte, la emoción, la sorpresa y la experimentación son los ingredientes perfectos para 

conseguir sumar conocimiento (VICENTE, 2017) 
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Esquema General del Aprendizaje  

 

Aprendizaje significativo 

El psicólogo norteamericano de la educación Paul Ausubel consolidó la teoría del 

Aprendizaje Significativo. Conoce en esta nota de qué se trata esta forma de aprender, es 

uno de los conceptos pilares del constructivismo. Elaborada por el psicólogo Paul Ausubel, 

ésta teoría se desarrolla sobre una concepción cognitiva del aprendizaje. Precisamente, 

Ausubel planteó que el aprendizaje significativo se da cuando un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, es decir con la estructura cognitiva ya existente. ". 

(Ausubel, 2015) 

 

El aprendizaje significativo se da cuando una nueva información se relaciona con un 

concepto ya existente; por lo que la nueva idea podrá ser aprendida si la idea precedente se 

ha entendido de manera clara. Es decir, esta teoría plantea que los nuevos conocimientos 

estarán basados en los conocimientos previos que tenga el individuo, ya sea que lo hayan 

adquirido en situaciones cotidianas, textos de estudio u otras fuentes de aprendizaje. Al 

relacionarse ambos conocimientos (el previo y el que se adquiere) se formará una conexión 

que será el nuevo aprendizaje, nombrado por Ausubel "Aprendizaje Significativo". 

(Ausubel, 2015) 

 

El papel del profesor en el aprendizaje significativo 

Para facilitar este tipo de aprendizaje el docente deberá tener en cuenta algunos pasos, 

como por ejemplo: preocuparse de las cualidades del contenido a enseñar más que la 

cantidad de contenido, identificar los conocimientos previos que debe tener el alumno para 

adquirir los nuevos que se pretende enseñar, procurar que la enseñanza se realice como una 

transferencia de conocimiento y no una imposición y enseñar al alumno a llevar a la 

práctica lo aprendido para asimilar el conocimiento, entre otras características. (Hurtado, 

2018) 

 

Entonces, para promover el aprendizaje significativo el docente deberá plantear 

actividades que despierten el interés y la curiosidad del alumno a través de un clima 
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armónico e innovador, donde además de adquirir un conocimiento, el estudiante sienta que 

puede opinar e intercambiar ideas, siendo guiado en su proceso cognitivo. 

 

Aprendizaje Mecánico  

El aprendizaje mecánico no es más que lo aprendido de forma repetitiva al punto de ser 

memorizado por el individuo, estos son aprendizajes que no van arraigados a la estructura 

cognitiva de la persona por lo que es posible su olvido de manera rápida al dejar de hacer 

la actividad. (Gomez Checalla & Orbegoso Gamboa, 2015) 

 

Este tipo de aprendizaje es totalmente lo contrario al significativo, dado que este según 

los expertos es cuando la persona relaciona la información nueva con la que ya tiene, 

haciendo una comparación y de esta manera ajustar ambas informaciones. Es entonces, 

gracias a esto que se condicionan los nuevos conocimientos, experiencias y se modifican 

de acuerdo a lo aprendido. 

 

Explicado un poco el aprendizaje significativo, se tiene entonces que en el aprendizaje 

mecánico no existe una estructura de conceptos o de conocimientos previos con la que se 

pueda relacionar la nueva información y es cuando ésta se guarda de forma arbitraria en la 

mente del individuo, un ejemplo de ello, es el aprendizaje de fórmulas matemáticas o 

químicas, por solo nombrar algunas. (Gomez Checalla & Orbegoso Gamboa, 2015) 

  

Aprendizaje por Recepción 

En este tipo de aprendizaje el educando adopta una actitud pasiva, de mero receptor de 

conocimientos que no tiene, y que le son presentados por aquel que los posee, el docente, 

ya elaborados, analizados, sintetizados y explicados, listos para ser “aprovechados”. 

 

Toda la tarea es del enseñante que se dedica a buscar los contenidos apropiados al 

currículum y a la madurez de su curso, y que generosamente hace llegar del modo más 

didáctico posible, pero sin esfuerzo alguno para el alumno, que en el mejor de los casos 

tomará notas de la explicación del profesor, en cuyo caso, seguramente podrá hacer un 

aprendizaje significativo, estructurando los nuevos aprendizajes con los que ya posee en su 
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estructura mental; y en otros muchos casos, ni siquiera participará en esa tarea, sino que 

los contenidos le serán dictados y el aprendizaje repetitivo, tenderá a ser lo más común en 

estos casos, salvo que el alumno ya haya adquirido la calidad de estudiante autónomo. 

(Fingermann, 2016) 

 

Aprendizaje por descubrimiento 

 

Es una metodología de aprendizaje en la que la persona es sujeto activo de la 

investigación, es decir, el individuo en vez de recibir instrucciones y contenidos, tiene que 

descubrir por él mismo las asociaciones y relaciones entre conceptos, y adaptarlos así a su 

esquema cognitivo. (Rojas Arévalo, 2019) 

  

Sería una metodología de carácter inductivo partiendo del estudio individual y 

llegándose a conclusiones generales. Se obtiene a través de premisas individuales y con 

información concreta de cada sujeto, e implica la reestructuración de datos para llegar a 

nuevos conocimientos. 

 

El Aprendizaje y la enseñanza una perspectiva Cognitiva 

Desde comienzo de la década de 1950 el aprendizaje y la enseñanza comenzó tomar 

importancias dentro de la psicología y la educación, posteriormente se   fue modificando 

de manera paulatina, creando así diversas teorías y paradigmas. Una de ellas es la 

importancia entregada al desarrollo cognitivo de las personas, y la otra está concentrada en 

la explicación del aprendizaje a través de las diferentes estructuras internas. (Saez Lopez & 

Ruiz Ruiz, Metodologia Didactica y Tecnologica Educativa, 2014) 

 

Las definiciones de aprendizaje y de enseñanza se encuentran relacionadas a las 

perspectivas desde el punto en que se estudia, autores como Mayer quien realizo una 

comparación entre, la perspectiva conductual y la perspectiva cognitiva. 

 

Perspectiva Conductual  

El conductismo se basa en estudios del aprendizaje mediante el condicionamiento 

debido a que el mecanismo central del conductismo es el aprendizaje, pero parte de su 
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origen radica en la concepción empirista se considera de manera innecesaria el estudio de 

los procesos mentales para la comprensión de la conducta humana. Cuando nos referimos 

a un proceso de aprendizaje que se da por la observación o de manera objetiva se emplea el 

método científico en sentido restrictivo. (Gutierrez & Montañez, 2015) 

 

Teoría Cognitivista 

Las diferencias del conductismo la teoría del cognitivismo se denomina como el 

conocimiento básico como una representación simbólica en la mente de los individuos, 

mientras que el conductismo como el conocimiento fundamentado en una respuesta pasiva 

y autónoma a estímulos externos del ambiente.  El aprendizaje como la adquisidora de 

conocimientos fue la primera idea de una teoría cognitiva, centrada no en el contenido y no 

el comportamiento, de esta manera el estudiante es visto como un receptor que almacena 

información. (Duarte, 2014) 

 

2.1.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE                                                                      

INVESTIGACIÓN 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos. 

(CAMPOVERDE, 2015) Campoverde y sus compañeros autores en el libro 

investigativo llamado “Estrategias pedagógicas innovadoras para la formación inicial de 

docentes” mencionaron lo siguiente: para que exista una educación completa en la que 

exista el carácter formativo, innovador e investigativo, se deben aplicar las estrategias 

didácticas y pedagógicas necesarias en cada área educativa. Lo que da a entender que la 

importancia de llevar una clase con sentido y relación entre las actividades, contenidos, y 

tareas es muy importante. 

      

La enseñanza del conocimiento y experiencias de vida, nos ha permitido reconocer la 

relación especial que entablamos con nuestros estudiantes, en la que los objetivos 

primordiales no siempre se sostienen en buenos resultados académicos, sino en la 

capacidad de sembrar bases humanas de afectividad y compromiso por la trasformación de 

la sociedad en la que depositamos nuestros esfuerzos. 
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(Castellano, 2014) Castellano y sus colegas investigadores en la revista investigativa y 

para la educación, titulada “Estrategias pedagógicas como herramienta educativa: “la 

tutoría y el proceso formativo de los estudiantes” aporta que: Dentro de la educación se 

debe utilizar metodologías especiales para cada capacidad de los estudiantes, diseñar y 

elaborar materiales guías para la práctica docente y el cumplimiento de actividades 

curriculares, además del desarrollo de talleres. 

 

La educación  requiere de un proceso completo el cual no debe centrarse en solo dictar 

una clase, cada estudiante es un mundo el cual posee necesidades especiales e 

independiente, por lo tanto el docente debe ser analítico y capaz de comprender al 

estudiante para que así se pueda construir un conocimiento significativo. 

 

Esta relación, no exclusiva en la transmisión del conocimiento, que docente y estudiante 

fraguan en el aula, ha brindado el descubrimiento de inquietantes factores que entorpecen 

el correcto desarrollo de los procesos pedagógicos en los que se presenta la organización 

de las diferentes clases, y que como docentes procuramos dar solución en la medida de 

nuestras capacidades y prácticas pedagógicas; ya que no es posible depositar en los 

estudiantes toda la responsabilidad y culpa de los fracasos académicos, puesto que en el 

aula, de Influencia de las prácticas pedagógicas. (Josué Angarita, 2011) 

 

Permite que los estudiantes se apropien del conocimiento a través del aprender haciendo 

en una serie de procesos experimentados en su vida diaria y especialmente, mediante el 

uso de los sentidos; con el fin de que tengan la oportunidad de observar, inferir, 

comprobar, comparar, afianzar, reestructurar, concluir, adquirir y transponer el 

conocimiento con una perspectiva científica. 

 

La motivación de los estudiantes nace del interés por descubrir ese conocimiento y dar 

solución a una serie de preguntas, inquietudes o hipótesis que deben en conjunto indagar, 

para llegar a unos resultados concretos siempre y cuando, dicho conocimiento signifique 

algo en sus vidas. Para llegar allí se hace imprescindible tener un conocimiento previo, que 

puede ser reforzado con la consulta especializada del tema a tratar y de los procesos que se 

deben tener en cuenta para llevarlos a cabo (ORTEGA, 2017). 
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Los contenidos en la educación técnica, según los resultados de la investigación, están 

definidos por tres fuentes: las exigencias sociales, necesidades individuales y el estado 

actual de la ciencia y la tecnología. Pareciera que los contenidos satisfacen necesidades del 

contexto y de la realidad de los alumnos. Las actividades buscan dar respuesta a las 

exigencias sociales, productivas y laborales.  

 

2.1.2.2. Categoría de análisis. 

 

     

 

 

 

2.1.3. Postura teórica  

La siguiente investigación está direccionada con el uso de estrategias pedagógicas y su 

aporte en el aprendizaje, se puede ver que en la institución educativa existe una falta de 

actualización metodológicos en el área de mecánica automotriz que pueda ayudar en la 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes como afirman  (Sáez López & Ruiz, 2014) 

“Para el desarrollo de las competencias cognitivas en los procesos educativos es 

fundamental un giro metodológico en la enseñanza. “Se requiere nuevos marcos de 

trabajos, colegiados, donde tenga cabida el desarrollo de experiencias de aprendizaje 

atractivas e integradas” (p.7)  

Forma de 
organizacion

Metodos y 
procedimiento

Proceso de 
aprendizaje

Apredizaje

Variable dependiente  

Medios y 
recursos

Aprendizaje

Enseñanza

Estrategias 
Pedagogicas

Variable independiente 
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Cuando hablamos de la utilización de técnicas o estrategias metodológicas  nos  

referimos a los diferentes pasos que debemos seguir para completar un proceso de 

enseñanza y aprendizaje que se encuentra dentro de las situaciones y experiencias, los 

seres humanos por lo general aprenden cuando se encuentra en contacto con el medio la 

integración directa permite que las personas puedan construir y reconstruir su 

conocimiento, haciendo uso de dichas estrategias les favorecerá a los estudiantes el 

descubrir en interacción con el objeto de estudio. 

 

(Pimienta Prieto , Estrategias de Enseñanza - Aprendizaje, 2016) Menciona que: Las 

técnicas metodológicas representan un desafío cognitivo para los estudiantes que tendrán 

que resolver a través de reflexiones, estrategias, etc. Esto incluye temas, conceptos, teorías 

o ideas, los cuales son el punto de partida para la enseñanza de comprensiones profundas, 

esta estrategia es central para una o más asignaturas, ya que permite establecer relaciones 

entre la escuela, el mundo cotidiano del estudiante y la sociedad. (p 118)  

 

La clave está en la forma en la que se debe de enseñar a los estudiantes a través de la 

relación con el medio, en la que el maestro solo sea la persona que guie en la búsqueda del 

conocimiento y ellos por medio de la experiencia y relación con el mundo pueden obtener 

un aprendizaje significativo. 

 

Uno de los propósitos centrales de esta investigación estaba referido a las estrategias de 

enseñanza en la educación técnica, en la cual, después de analizada la información 

obtenida se determina que no existe una única estrategia o técnica de enseñanza válida. La 

enseñanza acude a distintas estrategias metodológicas en función de la concepción de 

aprendizaje, docentes, estudiantes, espacios y recursos disponibles y la organización de 

aulas y talleres de las escuelas. 

. 
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2.2. HIPOTESIS 

 

2.2.1 Hipótesis general 

Las estrategias pedagógicas inciden en el aprendizaje de la conversión de un motor de 

carburador en los estudiantes.   

 

2.2.2 Subhipótesis o derivadas 

 El aumento del nivel de rendimiento académico en los estudiantes dependerá de la 

influencia de las estrategias pedagógicas y su aporte en el aprendizaje aplicada en los 

educando. 

 

 Si utilizamos las estrategias pedagógicas indicadas mejoraría los resultados, en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes en la conversión de un motor de carburador. 

 

 Si  establecemos la importancia de los factores que intervienen en las estrategias del 

aprendizaje, potenciará el nivel cognitivo de los estudiantes.   

 

2.2.3 Variables 

 

Variable independiente.- Estrategias Pedagógicas.  

 

Variable dependiente.-  Aprendizaje.  
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

3.1.    RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

  3.1.1.  Pruebas estadísticas aplicadas. 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

X2 = Chi-cuadrado. 

= Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo - Fe)2 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo - Fe)2/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado dividido 

para las frecuencias esperadas. 

 

Hipótesis de trabajo 

Con el diagnóstico de la aplicación en el aprendizaje de la conversión de un motor de 

carburador a inyección electrónica, de los estudiantes de la Unidad Educativa Milagro, del 

cantón Milagro provincia del Guayas. 

 

Hipótesis Nula 

Si se hace el  diagnóstico de estrategias pedagógicas y su aporte en el aprendizaje de la 

conversión de un motor de carburador a inyección electrónica, a los estudiantes del tercero 

de bachillerato de la Unidad Educativa Milagro, del cantón Milagro provincia del Guayas 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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CATEGORIA
PREGUNTA 1 

Docentes 

PREGUNTA 1 

Estudiantes

muy frecuente 0 10 10

frecuente 1 3 4

poco frecuente 1 49 50

nunca 0 35 35

TOTAL 2 97 99

0,02 0,98 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

muy frecuente 0,20 9,80 10

frecuente 0,08 3,92 4

poco frecuente 1,01 48,99 50

nunca 0,71 34,29 35

TOTAL 2,00 97,00 99

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

muy frecuente 0,20 0,00

frecuente 10,46 0,22

poco frecuente 0,00 0,00 Chi

nunca 0,71 0,01 Cuadrado

TOTAL 11,37 0,23 11,60

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

 
 

 

La chi cuadrada calculada es 11,60  valor significativamente mayor que el de la chi  

cuadrada teórica, por lo que la hipótesis de trabajo es aceptada. 

 

Se concluye entonces en base a la hipótesis lanteada que Si desarrollamos las 

estrategias pedagógicas y su aporte en el aprendizaje de la conversión de un motor de 

carburador a inyección electrónica, a los estudiantes del tercero de bachillerato de la 

Unidad Educativa  Milagro, del cantón Milagro provincia del Guayas. 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

Pregunta 1.- ¿Cree Ud. que la Estrategias pedagógicas contribuirá en la conducta del 

aprendizaje en los estudiantes? 

Tabla Nº 1 

Estrategias pedagógicas   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 10 12%

Frecuente 18 13%

Poco Frecuente 25 35%

Nunca 45 40%

TOTAL 98 100%

 
Fuente: Unidad Educativa Milagro 

                                       Elaborado por:   Ricardo Gómez Aguirre 

 

Gráfico Nº 1 

Estrategias pedagógicas   

 

Análisis  

 En cuanto a la pregunta existe un 12% muy frecuente los  estudiantes confirman que la 

estrategia pedagógica si contribuirá en la conducta del aprendizaje  en los estudiante.Un 

13% de los estudiantes a quienes se les realizo la encuesta opinan que muy frecuente 

mientras que un  35% de estudiantes menciona que poco frecuente y  un 40% de los 

estudiantes a  quien se realizó la encuesta opinan que nunca.  

 

Interpretación  

Los estudiantes están  de acuerdo que las estrategias pedagógicas ayudaran y 

contribuirán en el aprendizaje, ya que todo mejora para el bienestar y así tener una mejor 

condición de vida. 
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Pregunta 2.- ¿Tienen conocimiento que es una conversión de motor de carburador a un 

sistema de inyección electrónica? 

 

Tabla Nº 2 

Conversión de motor de carburador 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 13 25%

Frecuente 10 15%

Poco Frecuente 15 20%

Nunca 60 40%

TOTAL 98 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Milagro 

                                       Elaborado por:   Ricardo Gómez Aguirre 

 

 

Gráfico Nº 2 

Conversión de motor de carburador 

 

 

Análisis:  

De los 98 estudiantes encuestados sobre si tiene conocimiento de conversión de motores  

un 25% dice que está muy frecuente, un 15% mencionan  poco frecuente, el 20% poco 

frecuente y un 40% que nunca. 

 

Interpretación:  

Mediante las respuestas se pudo verificar que la mayoría de los estudiantes dicen que 

casi nunca tuvieron conocimiento sobre la conversión de motores. 
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Pregunta 3.- ¿Realiza el Docente  un control y valoración de la actividad  realizada? 

 

Tabla Nº 3 

Valoración de la actividad  realizada 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 50 60%

NO 48 40%

TOTAL 98 100%

 
Fuente: Unidad Educativa Milagro 

                                       Elaborado por:   Ricardo Gómez Aguirre 

 

 

Gráfico Nº 3 

Valoración de la actividad  realizada 

 

  

Análisis:  

De los 98 estudiantes encuestados sobre si realiza el docente   un control y valoración 

de sus actividades  un 60% dice que sí, y un 40% mencionan  que no. 

 

Interpretación:  

Mediante las respuestas se pudo verificar que la mayoría de los estudiantes dicen que el 

docente si  realiza un control y valoración de la actividad  realizada. 
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 Pregunta 4.- ¿Considera usted que los temas tratados en cada asignatura de la Carrera de 

Mecánica Automotriz tienen aplicabilidad en la profesión? 

 

Tabla Nº 4 

Los temas tratados tienen aplicabilidad en la profesión 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

AVECES 30 20%

DE VEZ  EN CUANDO 8 10%

NUNCA 60 70%

TOTAL 98 100%

 
Fuente: Unidad Educativa Milagro 

                                       Elaborado por:   Ricardo Gómez Aguirre 

 

 

Gráfico Nº 4 

Los temas tratados tienen aplicabilidad en la profesión 

 

 

Análisis:  

En la encuesta elaborada a los estudiantes, el 20% afirman que a veces  utilizan equipo 

de protección cuando realizan prácticas mientras que otros 10%  dice que de vez en cuando 

y el otro 70% dicen que nunca. 

 

Interpretación:  

De las respuestas otorgadas por los estudiantes encuestados se pudo concluir que casi 

nunca utilizan el equipo adecuado para realizar prácticas de electromecánica. 
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Pregunta 5.- ¿Está de acuerdo con la  enseñanza que reciben en esta unidad educativa? 

 

Tabla Nº 5 

La  enseñanza en la unidad educativa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 68 65%

NO 30 35%

TOTAL 98 100%

 
Fuente: Unidad Educativa Milagro 

                                       Elaborado por:   Ricardo Gómez Aguirre 

 

Gráfico Nº 5 

La  enseñanza en la unidad educativa 

 

 

Análisis:  

De los 98 estudiantes encuestado sobre si está de acuerdo con la enseñanza que recibe 

en la unidad educativa, el 65% dieron su opinión que si mientras que el 35% opinan que no  

está de acuerdo. 

 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados que se reflejan en el grafico se pudo identificar que los 

estudiantes piensan que la institución en la que estudian un porcentaje dice es de buenas 

enseñanzas. Y el otro porcentaje que no. 
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Pregunta 6.- ¿Las estrategias pedagógicas impartidas por el docente en clases  les ayudan 

mucho en su aprendizaje? 

 

Tabla Nº 6 

 Las estrategias pedagógicas les ayudan mucho en su aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

mucho 98 100%

poco 0 0%

nada 0 0%

TOTAL 98 100%  
Fuente: Unidad Educativa Milagro 

                                       Elaborado por:   Ricardo Gómez Aguirre 

 

 

 

Gráfico Nº 6 

Las estrategias pedagógicas les ayudan mucho en su aprendizaje 

 

 

 

Análisis:  

De los 98 estudiantes encuestados, el 100% respondieron que si aprendieron con las 

estrategias pedagógicas impartidas por el docente en las horas clases. 

 

Interpretación:  

Conforme a los resultados logrados se identificó que los estudiantes si aprendieron en 

clase en su mayoría les gusto las clases impartidas para mejor su conocimiento sobre la 

electromecánica. 
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Pregunta 7.- ¿Dentro del desarrollo en  clase ha analizado la importancia de las estrategias 

pedagógicas? 

 

Tabla Nº 7 

 Importancia de estrategia pedagógica 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 30 20%

Frecuente 10 10%

Poco Frecuente 40 60%

Nunca 18 10%

TOTAL 98 100%

 
Fuente: Unidad Educativa Milagro 

                                       Elaborado por:   Ricardo Gómez Aguirre 

 

 

Gráfico Nº 7 

Importancia de estrategia pedagógica 

 
 

 

Análisis  

El 20% opinan  que muy  frecuentemente optaron  que  es muy importante  que se 

recomiende que las estrategias pedagógica vayan de la mano con la temática de la clase, y 

el 10% opinan que frecuentemente, y un 60 % poco frecuente y un 10% nunca.  

 

Interpretación  

El proceso de la estrategia  pedagógica debe estar bien estructurado para que se pueda 

aprovechar el tiempo al máximo y los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades 

cognitivas y expresen dichos conocimientos mediante ideas bien y  expresadas sus 

conocimientos. 
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Pregunta 8.- ¿Considera usted que es favorable que obtengan un aprendizaje de calidad? 

 

Tabla Nº 8 

Aprendizaje de calidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 30 35%

Frecuente 30 35%

Poco Frecuente 10 10%

Nunca 28 20%

TOTAL 98 100%

 
Fuente: Unidad Educativa Milagro 

                                       Elaborado por:   Ricardo Gómez Aguirre 

 

Gráfico Nº 8 

Aprendizaje de calidez 

 

 

Análisis  

En la presente investigación de una muestra obtenida de 98 estudiantes el 35% muy 

frecuente que es favorable obtener el aprendizaje de calidez, mientras que el 35% opinan 

frecuentemente, el 10% poco frecuente y el 20% nunca. 

 

Interpretación 

Al realizar  la  encuesta, se mostró que siente  la necesidad de que los estudiantes 

alcancen un aprendizaje de calidez, mediante la utilización de estrategias pedagógicas, ya 

que el aprendizaje es muy importante para el estudiante, porque mediante la actualización 

pedagógicas lograran ser buenos profesional. 
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 Pregunta 9.- ¿Te gustaría que se sigan dando las prácticas sobre la conversión de motor 

de carburador en la institución en la que estudias? 

 

Tabla Nº 9 

Practicas sobre la conversión de motor  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 83 80%

NO 15 20%

TOTAL 98 100%  
Fuente: Unidad Educativa Milagro 

                                       Elaborado por:   Ricardo Gómez Aguirre 

 

 

Gráfico Nº 9 

Practicas sobre la conversión de motor  

 

 

Análisis  

   El 80% de los encuestados opinan  que si les gustaría que se sigan dando las prácticas en 

la institución mientras que un 20 % dicen que no le interesa que no les gustaría. 

 

Interpretación  

En el proceso estructurado para el aprendizaje de los estudiantes opinan que si fuera 

posible que las prácticas en conversión de motor de carburador a inyección electrónica se 

sigan dando para así poder  desarrollar sus capacidades cognitivas y expresar dichos 

conocimientos mediante en el entorno social.  
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 Pregunta 10.- ¿El docente orientan a los estudiantes, en beneficio de su aprendizaje en lo 

que corresponde a la asignatura de mecánica? 

 

Tabla Nº 10 

Beneficio de su aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 28 30%

Frecuente 20 20%

Poco Frecuente 15 10%

Nunca 35 40%

TOTAL 98 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Milagro 

                                       Elaborado por:   Ricardo Gómez Aguirre 

 

 

Gráfico Nº 10 

Beneficio de su aprendizaje 

 

 

Análisis  

En la investigación de una muestra obtenida de 98 estudiantes el 30% muy 

frecuentemente el docente orienta a los estudiantes en beneficio de su aprendizaje, 

mientras que el 20%  lo hacen frecuentemente, el 10%  poco frecuente y el 40% nada 

frecuente. 

 

Interpretación 

Al realizar  la  encuesta, se mostró que siente  la necesidad de que los docentes sigan 

con la orientación en beneficio de su aprendizaje en lo que corresponde a la asignatura de 

electromecánica para obtener conocimiento constructivos, ya que el aprendizaje es muy 

importante para el estudiante en su vida profesional. 
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1. Específicas  

  1 Los docentes de la Unidad Educativa Milagro en su gran mayoría no manejan 

estrategias pedagógicas actualizadas por tanto los conocimientos que poseen no 

pueden trasmitirlos a sus alumnos de una manera clara y eficaz. 

 

  2 Las clases impartidas por los docentes no representan un nuevo modelo de 

estrategias de aprendizaje son poco desmotivadoras y monótonas para el educando. 

 

 

 3  Los estudiantes consideran que los docentes debe tener una manual de estrategias 

didácticas de mecánica automotriz actualizado, que  sea fundamental en la enseñanza 

de nuevos métodos para mejorar el rendimiento académico de los educando.  

 

3.2.2  Generales  

Según los datos proporcionados por los encuestados indica que en la Carrera de 

Mecánica Automotriz dentro de la institución educativa por la falta de actualización  de 

estrategias pedagógicas en los docentes no les permite desarrollar competencias básicas en 

los estudiantes de tercero año bachillerato de la Unidad Educativa Milagro, del cantón 

Milagro provincia del guayas. 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.3.1.  Específicas 

 1 Se recomienda que los docentes de la Unidad Educativa Milagro actualice sus 

métodos de estrategias de enseñanza a través de capacitaciones en el área técnica para 

que mejorar la fortaleza y debilidades de los estudiantes y que sean transmitido de una 

manera clara y eficaz. 
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   2 Aplicar modelos actualizados de estrategias de aprendizaje que desarrollen 

competencias básicas en los estudiantes que sean motivadoras impulsando 

compañerismo en los trabajos de grupos. 

 

 3 Sugerir a los docentes tener un manual de estrategias didácticas de mecánica 

automotriz actualizado que  sea fundamental en la enseñanza de nuevos métodos que 

ayude en el rendimiento académico de los educando.  

 

3.3.2.  General  

Es indispensable la capacitación y actualización de estrategias de aprendizaje en los 

docentes de la Unidad Educativa Milagro, para contribuir y mejorar en el proceso de 

enseñanza de los estudiantes de una forma correcta y aplicando también un manual de 

estrategias didácticas de mecánica automotriz actualizado. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN. 

 

4.1.  PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1.  Alternativa obtenida 

La alternativa que se plantea para brindar esta respuesta a la necesidad encontrada en 

los estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Milagro, del cantón 

milagro de la provincia del guayas, dicha alternativa esta presentada de manera lógica y 

secuencial para que se entienda con precisión los procesos que se deben seguir en cada 

caso, demostrando una frecuencia de ideas y conocimientos que favorecerán al aprendizaje 

de los estudiantes, enseñando los pasos básicos y las debidas modificaciones que se 

pueden hacer con un poco de creatividad. 

 

La información recolectada fue analizada de manera precisa y corroborada su 

veracidad, habiendo ya recopilado los datos necesarios de la problemática presentada en 

esta institución, se puede analizar una estrategia que logre derogar dicho problema, dando 

solución inmediata y que eleve los beneficios educacionales y académicos de los 

estudiantes, mediante la formación continúa del docente. 

 

 

Dentro de este informe final de investigación se trató en lo más resumido presentar las  

alternativas  ,tanto en la motivación para el estudiante como el docente,  primero  despertar 

compromisos que lo lleven más allá de una custodia en su empleo o trabajo ,sus 

obligaciones será cumplir con todas las series establecidas en el tema en la planificación 

con lo que se ayudara a los estudiantes en las conversión de motores, y los estudiantes será 

quien aprovechen esta oportunidad de incrementar sus conocimientos sobre lo aprendido, 

los estudiantes será quien aproveche esta oportunidad . 

 

4.1.2.  Alcance de la alternativa  

Esta propuesta tiene el alcance de llegar hasta la ciudadanía, partiendo por el docente y 

los estudiantes, los mismos que serán quienes reproduzcan la información, el alcance se 

dará en el momento que se lleve a cabo la capacitación y actualización de estrategias 
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pedagógicas  a los docentes y utilizando un manual de estrategias didácticas de mecánica 

automotriz actualizado las cuales ayudara a afianzar el conocimiento de los estudiantes, 

planes y actividades que ayuden y faciliten la aplicación de estrategias pedagógicas en 

técnica automotriz que aportan en el aprendizaje de los educando de la institución. 

 

La funcionalidad de los estudiantes y el desarrollo de su conocimiento serán puestos en 

prueba en el momento que empiecen a incursar el campo laboral, por eso causa profunda 

preocupación en la falta de actualización de las estrategias de aprendizaje, la necesidad de 

que abordar este tema es para que el docente tome conciencia de la capacitación y la 

actualización de conocimientos para poder preparar sus clases con nuevas técnicas de 

aprendizaje donde el educando pueda interpretar sus contenidos de una manera fácil y más 

prácticas de esta manera prepararse para un mundo en contante desarrollo. 

 

El  alcance de esta alternativa, no solo favorecerá a los estudiantes del tercero de 

bachillerato de la Unidad Educativo  Milagro, del cantón Milagro de la provincia del 

guayas, también a las personas que se encuentran a su alrededor, pues la realización de 

estas actividades, permitirá el desarrollo y crecimiento personal del estudiante, haciendo 

realidad sus metas y propósitos en su vida. 

  

4.1.3.  Aspectos básicos de la alternativa  

 

4.1.3.1.  Antecedentes 

Es importante tomar en cuenta que la formación de un proceso creativo en los 

estudiantes se da por iniciativa propia de los estudiantes , el cual ve a la creatividad como 

un espacio en su mente donde puede ser lo que desee ser sin complejos ni tabúes, que lo 

repriman como en el mundo exterior o la realidad que la sociedad imponga, es por ello que 

aprovechando este recurso individual del ser humano, con la manual de estrategias 

didácticas del docente se puede relacionar lo soñado con lo vivido, creando así un 

aprendizaje significativo, el cual ayudará a mejorar los conocimientos adquiridos en el 

aula. 
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Luego de haber analizado los datos proporcionados por los participados en la encuesta, 

se pudo apreciar que una de las causales y es la falta de capacitación a los docentes y 

estudiantes por este motivo es que no se ha podido suplir con la necesidad de los discentes, 

que consiste en desarrollar competencias básicas, para mejorar su desempeño educativo y 

lograr un óptimo rendimiento académico. 

 

La sociedad en general conocerá a los estudiantes de la unidad educativa Milagro,  

como personas responsables y altamente capacitadas para ejercer en el ámbito laboral de la 

mecánica, proporcionando sus conocimientos en trabajos de calidad, y dignos de 

recomendar he ahí el alcance que tendrá la alternativa, la cual resolverá el problema del 

aprendizaje. 

 

4.1.3.2.  Justificación   

La utilización de una manual de estrategias didácticas, para el uso de las técnicas 

educativas, ayudará a los docentes a facilitar su desempeño profesional, y permitiendo el 

cumplimiento de cada una de las planificaciones diarias que maneje el maestro, los 

conocimientos que el profesor plantee en clase serán más accesible y tiene como objetivo 

fundamental mejorar la enseñanza y el rendimiento académico de los estudiantes del 

tercero de bachillerato de la Unidad Educativo  Milagro, del cantón Milagro de la 

provincia del guayas, fomentando una forma más creativa de impartir y recibir las clases. 

 

 

     De la misma manera se busca que los estudiantes hagan conciencia de la importancia de 

las estrategias de aprendizaje de poder interpretar y mejorar su desempeño escolar, 

realizando trabajos expuestos por los docentes en el área de mecánica automotriz esta 

materia es muy práctica por ello es indispensable que los docentes apliquen las técnicas 

correspondientes a cada estudiante en los salones de clase y talleres de la institución donde 

podrá el docente evaluar continuamente el proceso de aprendizaje del educando. 

 

 

Pensamos que este trabajo de investigación es de mucha importancia para los 

estudiantes porque con la propuesta planteada los docentes tendrán la oportunidad de 

conocer, estudiar y clasificar algunas técnicas de enseñanza, las mismas que ayudarán al 
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estudiante a que se familiaricen con ellas y logren alcanzar un mayor rendimiento en su 

aprendizaje, es necesario la paliación de las estrategias de aprendizaje en las aulas de clase 

por ello la propuesta de un manual de estrategias didácticas seria esencial para el 

educando. 

 

El aporte que proporciona esta alternativa es positiva, ya que mediante la aplicación del 

manual de estrategias didácticas de mecánica automotriz aportara el proceso de enseñanza 

de aprendizaje en los estudiantes, mejorando sus competencias profesionales, y el cliente 

mostrara su total satisfacción, logrando así elevar el nombre de la institución educativa, 

exaltando así el esfuerzo de docente y directivos para brindar una buena educación y 

presentar un buen producto final como lo son las estudiantes altamente capacitadas. 

 

4.2.   OBJETIVOS.  

4.2.1.  General  

 Diseñar una manual de estrategias didácticas en la conversión de un motor de 

carburador para para mejorar el aprendizaje en los estudiantes del tercero de bachillerato 

de la Unidad Educativo  Milagro, del cantón Milagro de la provincia del guayas 

 

4.2.2.  Específicos 

 Implementar un manual de estrategia didáctica para orientar al estudiante en el 

análisis, reflexión, selección y adaptación de las estrategias aplicables a situaciones de 

aprendizaje, considerando lo pertinente para cada disciplina o área del conocimiento 

específico de acuerdo al programa que pertenezca 

 

 Emplear diferentes estrategias logra que el estudiante evidencie las habilidades que 

éste como ser pensante tiene, sus conocimientos previos y la utilización de técnicas o 

hábitos de estudio, determinando la tendencia que tiene cada uno de ellos, para que de esta 

forma el docente pueda hacer efectiva la estrategia que aplica a su trabajo educativo. 

 

 Determinar las estrategias de aprendizaje que permitan el mejoramiento del 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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 Utilizar estrategias pedagógicas para mejorar el aprendizaje en la conversión de un 

motor de carburador en los estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativo  

Milagro, del cantón Milagro de la provincia del guayas 

  

4.3.  ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA. 

4.3.1. Título   

Manual de estrategias didácticas en la conversión de un motor de carburador en los 

estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Milagro, del cantón Milagro 

provincia del guayas. 

 

4.3.2.  Componentes 

El manual de estrategias didácticas está constituida por estrategias educativas que 

proporcionara en los educando un aprendizaje absoluto el cual podrá realizar los trabajos 

de  mecánica sin ningún problema, teniendo la convicción que lo que se aprende en la vida 

en algún momento lo expondrá, es fundamental las experiencias vividas, por el estudiante 

esto lo motivara para seguir adelante en su etapa académica, lo cual servirá como punto de 

inicio para una serie de implementaciones educativas, con el fin de ayudar al estudiante 

dentro del proceso de aprendizaje, favoreciendo el rendimiento académico de los mismos. 

 

 Estrategia # 1: Las estrategias. 

 Estrategia # 2: Trabajo colaborativos. 

 Estrategia # 3: Método de caso. 

 Estrategia # 4: Aprendizaje basado en problemas. 

 Estrategia # 5: Aprendizaje basado en investigación. 

 Estrategia # 6: Aprendizaje de servicios. 

 Estrategia # 7: Aprendizaje basado en desafío. 
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 MANUAL DE 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS:  

ORIENTACIONES PARA SU SELECCIÓN   
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ESTRATEGIA# 1 

 

LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

 

Figura 1.- Estrategias didácticas 

 

 
 

Fuente. - Google. 

 

Objetivo General: Elaborar una guía didáctica con estrategias metodológicas basadas 

en las inteligencias múltiples para alcanzar la participación activa de los estudiantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

¿Para qué usar las estrategias? 

Para responder a los variados estilos de aprendizaje que pueden tener los estudiantes 

que cursan una misma asignatura. Por este motivo, es fundamental que una estrategia sea 

utilizada como eje didáctico central, pero que pueda ser integrado con el uso de técnicas 

que fortalezcan o potencien el aprendizaje. 

 

Para favorecer el desarrollo de habilidades y actitudes tales como: pensamiento crítico y 

creativo, responsabilidad ante el aprendizaje, búsqueda, organización, creación y 

aplicación de información, promoción del aprendizaje colaborativo y autorreflexión sobre 

el propio aprendizaje. Todas ellas características deseables en un estudiante y un 

profesional, y, por cierto, vinculadas directamente con las competencias genéricas que la 

Institución ha optado por desarrollar. 
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¿Cuáles son los conceptos clave en la implementación de las estrategias didácticas? 

Se debe considerar que las estrategias didácticas (junto con las técnicas, actividades y 

recursos) se conciben en el marco de la definición de la Estrategia Metodológica más 

pertinente para una asignatura: 

 

 Estrategia Metodológica: Conjunto integrado y coherente de estrategias y técnicas 

didácticas, actividades y recursos de enseñanza – aprendizaje. Facilitan el desarrollo de 

los aprendizajes esperados, según los principios pedagógicos de la formación orientada 

al desarrollo de competencias. Favorecen en los estudiantes el desarrollo de la 

capacidad de adquisición, interpretación y procesamiento de la información y su 

utilización para la generación de nuevos aprendizajes: los que deben ser significativos 

y profundos. 

 

¿Cuáles son sus principales componentes? 

1. Estrategia didáctica: Son procedimientos organizados que tienen una clara 

formalización/definición de sus etapas y se orientan al logro de los aprendizajes 

esperados. A partir de la estrategia didáctica, el docente orienta el recorrido 

pedagógico que deben seguir los estudiantes para construir su aprendizaje. Son de gran 

alcance, se utilizan en periodos largos (plan de estudio o asignatura) y tienen dos 

características principales 

 

 Los profesores son facilitadores y los estudiantes protagonistas de su propio 

aprendizaje.  

 

 En las primeras aplicaciones existe la posibilidad de no obtener el 100% de los 

resultados esperados, lo cual es común que suceda, dado que es necesario un tiempo de 

apropiación de la estrategia, tanto del docente como de los estudiantes. Esto se logrará 

mientras más veces se implemente la estrategia. La idea es que estas experiencias 

permitan a docentes y estudiantes solucionar dificultades futuras, a través de ir 

ajustando la implementación para el logro de los aprendizajes esperados. 
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2. Técnica didáctica: Son procedimientos de menor alcance que las estrategias 

didácticas, dado que se utilizan en períodos cortos (parte de una asignatura, unidad de 

aprendizaje, etc.); cuyo foco es orientar específicamente una parte del aprendizaje, 

desde una lógica con base psicológica, aportando así al desarrollo de competencias. 

 

3. Actividades: Son acciones necesarias para lograr la articulación entre lo que pretende 

lograr la estrategia y/o técnica didáctica, las necesidades y características del grupo de 

estudiantes. Su diseño e implementación son flexibles y su duración es breve (desde 

una clase a unos minutos). 

 

4. Recursos de enseñanza – aprendizaje o recursos didácticos: Son todos aquellos 

materiales, medios, soportes físicos o digitales que refuerzan tanto la acción docente 

como la de los estudiantes, optimizando el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

En resumen:  

La estrategia metodológica, quedara definida por la selección de la estrategia y/o técnica 

didáctica, la que se realiza en el diseño de la asignatura. Luego el docente de aula diseñará 

en el plan de clases determinadas actividades (con ciertos recursos) para lograr los 

aprendizajes esperados definidos. 
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ESTRATEGIA # 2 

 

TRABAJO COLABORATIVO 

 

Figura 2.- Establecer estrategias de trabajos en el taller 

 

 
 

Fuente. - Google. 

 

Objetivo General: Desarrollar la dimensión social, tanto de los procesos de valores 

como del propio aprendizaje de los alumnos. El aspecto clave dentro de la dimensión 

social del aprendizaje es el valor de la relación entre iguales, lo cual descarta la idea de que 

para aprender es indispensable seguir instrucciones de alguien más competente, como el 

maestro. 

 

¿Qué es? 

“Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para 

maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5). 

 

¿Qué características tiene? 

 

1. Interdependencia positiva: Los miembros del grupo deben tener claro que los 

esfuerzos de cada integrante no sólo lo benefician a él mismo sino también a los 

demás miembros.  
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2. Responsabilidad individual y grupal: El grupo debe asumir la responsabilidad de 

alcanzar sus objetivos, y cada miembro será responsable de cumplir con la parte del 

trabajo que le corresponde. 

 

3. Interacción estimuladora: Los alumnos deben realizar juntos una labor en la que 

cada uno promueva el éxito de los demás, compartiendo los recursos, ayudándose y 

respaldándose.  

 

4. Prácticas interpersonales y grupales: Habilidades para funcionar como parte de 

un grupo (dirigir, tomar decisiones, crear clima de confianza, manejar los 

conflictos, motivación). El docente debe enseñar estas prácticas con la misma 

seriedad y precisión que los contenidos y/o habilidades técnicas.  

 

5. Evaluación grupal: El grupo debe analizar en qué medida están alcanzando sus 

metas y manteniendo relaciones de trabajo eficaces. 

 

 

                             Figura 3.- Trabajo grupal en el taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. - Google. 

 

¿Cuándo es recomendable usar esta estrategia? 

Cualquier tarea, de cualquier asignatura y dentro de cualquier programa de estudio, 

puede organizarse de manera colaborativa. Considere que esta estrategia es de utilidad 

cuando desea desarrollar, entre otras habilidades, aquellas relacionadas con: 
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 La búsqueda, selección, organización y valoración de información.  

 La comprensión profunda de conceptos abstractos esenciales para la asignatura.  

 La adaptación y aplicación de conocimientos a situaciones reales.  

 La expresión oral, específicamente en lo que se refiere a la planificación y 

estructuración del discurso; a la claridad en la exposición; y a la readecuación del 

discurso en función de la retroalimentación.  

 Las habilidades sociales necesarias para la vida y el trabajo. 

 

Cualquier otra estrategia o técnica didáctica puede enmarcarse en esta estrategia. Por 

esto se dice que el aprendizaje colaborativo es una estrategia, pero también una filosofía de 

enseñanza. 

 

¿Qué logrará el estudiante?  

Comparada con técnicas no colaborativas, el aprendizaje colaborativo tiene los siguientes 

resultados: 

 

 Los estudiantes se esfuerzan más y se sienten motivados por lograr un buen 

desempeño.  

 Favorece relaciones más positivas entre los alumnos. 

 Promueve el desarrollo de habilidades sociales producto de la interacción con otros 

estudiantes.  

 Maximiza sus aprendizajes individuales a través de aprender con y de otros. 

¿Qué hace el docente?  

De acuerdo a los distintos roles que cumple el docente, Miguel (2014, p. 103) explica lo 

siguiente: 
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Como facilitador: 

 

 Prepara el material.  

 Cuida la composición de los grupos y su seguimiento.  

 Verifica que cada miembro conozca los objetivos de trabajo.  

 Se asegura que las funciones del grupo sean rotatorias.  

 Ayuda a buscar distintos procedimientos.  

 Fomenta la interacción entre los miembros.  

 Establece los criterios de evaluación de las tareas y productos.  

 Plantea evaluaciones que comprenden el proceso como el aprendizaje grupal e 

individual. 

 Identifica las habilidades sociales necesarias para la realización del trabajo 

colaborativo y se las informa a sus estudiantes. 

 

Como modelo: Despliega el repertorio de conductas y actitudes que desea que 

aprendan los alumnos (habilidades de trabajo colaborativo).  

 

Como regulador de conflictos: Ayuda en la resolución de situaciones problemáticas 

(alumno dominador, que no quiere trabajar, marginado).  

 

Como refuerzo y evaluador: Otorga retroalimentación a cada equipo, estableciendo 

canales de comunicación y reflexión a lo largo del trabajo. 

 

¿Qué hace el estudiante? De acuerdo a Miguel (2014, p. 104), las estrategias y tareas que 

realiza el estudiante se estructuran de la siguiente manera: 
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 Estrategias cognitivas: Gestionar información (buscar, seleccionar, organizar, 

estructurar, analizar y sintetizar; inferir, generalizar y contextualizar principios y 

aplicaciones).  

 

 Estrategias metacognitivas: Realizar ejercicios que le permitan ser conscientes de 

su propia forma de aprender en comparación con la de sus compañeros y elaborar 

nuevas estrategias de aprendizaje.  

 

 Actividades y entrenamiento de estrategias de autoapoyo: Motivación y 

dificultades en relación a las tareas de aprendizaje. Desarrollo del sentido de 

autocompetencia y confianza en los demás.  

 

 Habilidades sociales: Al interactuar con sus compañeros y docentes, el estudiante 

va puliendo sus habilidades sociales y comunicativas, teniendo la posibilidad de ser 

retroalimentado por los otros actores del proceso de aprendizaje. 

 

¿Cómo se implementa? 

El proceso de aprendizaje consiste en transitar por las siguientes fases: 

 

 Fase de decisiones previas: Implica analizar los aprendizajes esperados que se 

desea lograr, la selección de materiales, la conformación de grupos, la organización 

del aula y la asignación de roles.  

 

 Fase de ejecución de tareas y trabajo en equipo: Se explica la tarea académica a 

realizar, se asegura la interdependencia positiva y se despliegan las conductas 

deseables.  

 

 Fase de la clase cooperativa: Se pone en práctica la clase, se supervisa la 

conducta de los alumnos y se favorece el cierre de la clase.  
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 Fase posterior a la clase cooperativa: Se evalúa la calidad y cantidad de 

aprendizajes y la eficacia del trabajo del grupo.  

 

 Evaluación individual y grupal: El docente debe cautelar la evaluación del 

aprendizaje cooperativo, sin olvidar evaluar el aprendizaje individual. 

 

Figura 4.- Trabajo mutuo en la práctica de reparación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. - Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

74 

 

ESTRATEGIA # 3 

 

MÉTODO DE CASO 

 

Figura 5.- Método de caso 

 

 
 

Fuente. - Google. 

 

Objetivo General: Efectuar un análisis del caso asumiendo el papel de tomador de 

decisiones, plantear las alternativas de solución al problema que describe el caso después 

de seleccionar la más apropiada, formular un plan de acción. 

 

¿Qué es? 

 

 “Es el empleo didáctico del análisis de la situación descrita en un caso, donde los alumnos 

se colocan de manera figurada en la posición particular de un tomador de decisiones” 

(Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, s.f.b, p. 8). 

 

¿Qué características tiene? 

 

a) Autenticidad: Situación concreta, basada en la realidad.  

 

b) Urgencia de la situación: Situación problemática que provoca un diagnóstico o una 

decisión.  
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c) Orientación pedagógica: Situación que puede proporcionar información y 

formación en un dominio del conocimiento o de la acción. Existen tres modelos de 

acuerdo al propósito metodológico: 

 

 Modelo centrado en el análisis de caso: Casos que han sido estudiados y solucionados 

por equipos de especialistas.  

 

 Modelo centrado en aplicar principios y normas legales establecidas a casos 

particulares: Estudiantes ejercitan la selección y aplicación de los principios adecuados 

a cada situación.  

 

 Modelo centrado en el entrenamiento en la resolución de situaciones: Aunque 

requieren de marco teórico y aplicación de prescripciones prácticas a la resolución de 

problemas, exigen que se atienda a la singularidad y complejidad de contextos 

específicos. 

 

d) Totalidad: Situación “total”, es decir, incluye toda la información necesaria y todos 

los hechos disponibles. 

 

Figura 6.- Resolución de situaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. - Google. 
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¿Qué logrará el estudiante? 

 

 Motivación intrínseca por el aprendizaje.  

 Entrenamiento en la resolución de problemas (casos reales).  

 Conexión entre la profesión y la realidad (se logra transferir aprendizajes).  

 Desarrollo de habilidades de comunicación.  

 Aceptación y motivación por parte de los estudiantes al tener que ensayar 

soluciones para situaciones reales.  

 Posibilidad de experimentar un aprendizaje y evaluación auténtica, ligada a hechos 

reales. 

 

¿Qué hace el docente? 

 Antes de la discusión del caso: 

 Preparar la dirección activa de grupos. 

 Estructura el análisis y la toma de decisiones.  

 Facilitar el proceso de estructuración del caso: personales, empresa, situación, 

solución.  

 Analizar las causas y posibles consecuencias.  

 Determinar las posibles alternativas de acción que podrían considerarse.  

 Tomar una decisión ante los hechos y saber justificarla. 
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ESTRATEGIA # 4 

 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

 

Figura 7.- Aprendizaje basado en problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. - Google. 

 

Objetivo General: Promover, divulgar, investigar, construir y evaluar metodologías de 

Aprendizaje Basado en Problemas a fin de que los estudiantes adquieran las competencias 

adecuadas  para resolver problemas de la vida real durante su desarrollo profesional. 

 

¿Qué es?  

“Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e 

integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales 

& Landa, 2014). 

 

¿Qué características tiene? 

 

 Es un nuevo esquema para el proceso de aprendizaje.  

 Los problemas forman el foco de la organización y estímulo para el aprendizaje. 

 Fomenta una actitud positiva nueva hacia el aprendizaje.  

 El aprendizaje se produce en grupos pequeños de estudiantes. 
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¿Cuándo es recomendable usar esta estrategia? 

Esta estrategia resulta ser afín con áreas de conocimiento relacionadas con medicina, 

humanidades, ciencias básicas, ciencias sociales e ingeniería. Considere que esta estrategia 

es de utilidad cuando desea desarrollar, entre otras habilidades, aquellas relacionadas con: 

 

 La resolución de problemas.  

 La toma de decisiones.  

 El trabajo en equipo.  

 La comunicación: argumentación y presentación de información.  

 Actitudes tales como: meticulosidad, precisión, revisión, tolerancia. 

 

 Figura 8.- Análisis de un problema 

 

 

 

Fuente. - Google. 

 

¿Qué logrará el estudiante? De acuerdo a lo planteado por Miguel (2016, p. 96-97): 

 

 Analizar y resolver cuestiones propias de la práctica profesional, acercando a los 

estudiantes al tipo de problemas que tendrán que afrontar en el futuro.  

 

 Facilitar el desarrollo de competencias complejas asociadas a la resolución de 

problemas, el trabajo en equipo, la autogestión y la toma de decisiones.  
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 Situarse ante situaciones cercanas al desarrollo de la profesión, que exigen de su 

capacidad de innovar, integrar y aplicar conocimientos y habilidades asociados al 

perfil de egreso (y aprendizajes esperados) o incluso a otros campos del saber, y le 

exige que aprenda a debatir y argumentar ante personas que tienen formación 

similar a la suya.  

 

 Valorar el trabajo grupal e interdisciplinar. 

 

¿Cómo se implementa? De acuerdo a lo planteado por Miguel (2016, p. 96-97), el 

proceso de aprendizaje consiste en transitar por las siguientes fases: 

 

 Fase de diseño de los problemas: Se diseñan el/los problema/s que permitan cubrir 

los aprendizajes esperados de la asignatura.  

 

 Fase preliminar: Se definen las reglas de trabajo y las características de los roles y se 

establece el momento más oportuno para aplicar los problemas, determinando el 

tiempo que deben invertir los estudiantes en el trabajo de solucionar el problema. Estos 

antecedentes deben ser compartidos y claros.  

 

 Fase de lectura y análisis del problema: Se busca que el estudiante verifique su 

comprensión del escenario mediante la discusión del mismo dentro de su equipo de 

trabajo.  

 

 Fase de lluvia de ideas y formulación de hipótesis: Los estudiantes usualmente 

tienen teorías o hipótesis sobre las causas del problema o ideas de cómo resolverlo. 

Éstas deben enlistarse y ser aceptadas o rechazadas, según el avance de la 

investigación. 

 

 Fase de detección de brechas de aprendizaje: Se debe realizar una lista de todo 

aquello que el equipo conoce acerca del problema o situación. 
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 Fase de establecimiento de procedimiento a seguir: Debe listarse todo aquello que 

debe hacerse para resolver el problema. En otras palabras, implica la planeación de una 

estrategia de investigación para responder a las brechas y solucionar el problema.  

 

 Fase de definición del problema: Consiste en la elaboración de declaraciones que 

expliquen lo que el equipo desea resolver, producir, responder, probar o demostrar.  

 

 Fase de obtención de información: El equipo localizará, acopiará, organizará, 

analizará e interpretará la información de diversas fuentes confiables que aporten a la 

potencial solución del problema.  

 

 Fase de generación y presentación de resultados: El equipo presentará un reporte o 

una presentación oral en la cual se muestran las recomendaciones, predicciones, 

inferencias o aquello que sea conveniente en relación a la solución del problema.  

 

  Fase de evaluación: Muchas actividades pueden ser evaluadas en el ABP, por 

ejemplo, una presentación individual o de equipo, mapas conceptuales, los 

conocimientos adquiridos, el proceso, etc. Se recomienda incorporar una evaluación 

del aporte individual y del equipo, además del desarrollo de los aprendizajes esperados 

de la asignatura, ya sea que lo evalúe el docente, se utilice la coevaluación o la 

autoevaluación. 

 

Figura 9.- Aprendizaje basado en problema (ABP) 

 

 

 

 

 

 

Fuente. - Google. 

 

 

 



  

81 

 

ESTRATEGIA # 5 

 

APRENDIZAJE BASADO EN INVESTIGACIÓN 

 

Figura 10.- Aprendizaje basado en investigación 

 

  
 

Fuente. - Google. 

 

Objetivo General: Analizar el aprendizaje basado en investigación en el trabajo 

autónomo y en equipo de los de los estudiantes 

 

¿Qué es? 

Estrategia didáctica que facilita que los estudiantes aprendan los pasos del proceso 

investigativo de manera progresiva, pasando de ser usuarios críticos de investigaciones en 

su área, hasta desarrollar las habilidades investigativas que le permitan desarrollar de 

manera autónoma y con la tutoría de un docente una investigación de nivel inicial. El foco 

de la estrategia es aprender a investigar, y no realizar investigaciones, las que serán 

productos de otras instancias formativas en el currículum. 

 

¿Qué características tiene? 

 

Investigar es abordar de una manera integral, participativa, funcional y flexible la 

resolución de los problemas que nacen en el entorno, implica también formular problemas 
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significativos y consensuados, que facilitará el confrontar diferentes visiones que conviven 

en el área laboral, planificando y negociando las distintas etapas de la investigación. 

Además, permite confrontar las ideas previas de los estudiantes (hipótesis) con el 

conocimiento deseable; elaborando, analizando y socializando las conclusiones y 

resultados, lo que permite reflexionar y evaluar colectivamente el desarrollo del propio 

proceso de investigación (Rodríguez, 2014). 

 

Figura 11.- Investigación en grupo 

 

 

Fuente. - Google. 

 

 Para que la investigación en el aula sea realmente útil debe considerar básicamente tres 

aspectos: 

 

 Definir el objeto a investigar, tomando conciencia del proceso que se realizó para 

lograrlo. Responde a la pregunta ¿Qué investigar?  

 

 Analizar si las actividades de la investigación tendrán sentido para el estudiante. 

Responde a la pregunta ¿Para qué investigar?  

 

 Guiar al estudiante hacia una acción sistemática para que alcancen los objetivos 

planteados, es así que el ABI debe ser entendido como una estrategia de enseñanza 

aprendizaje donde se utiliza el método científico, pero no con el fin de producir 
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conocimiento nuevo, sino más bien con el fin de aportar a la comprensión de las 

problemáticas dentro de la disciplina. Responde a la pregunta ¿Cómo investigar? 

 

Asimismo, se tiene diversas maneras de incorporar el Aprendizaje Basado en 

Investigación (ABI) en los planes de estudio y sus asignaturas, pudiendo tener la 

incorporación diferentes énfasis; el proceso de enseñanza y aprendizaje, los contenidos de 

la investigación o el proceso investigativo. Es así, que se generan 4 cuadrantes, todos con 

diferentes maneras de abordar el proceso de aprendizaje de habilidades en investigación. 

 

¿Cuándo es recomendable usar esta estrategia?  

De acuerdo a la Vicerrectoría de Normatividad Académica y Asuntos Estudiantiles 

(Tecnológico de Monterrey, 2014) podría ser: 

 

 Cuando se necesite que los estudiantes construyan su aprendizaje a partir de 

conexiones entre aspectos cognitivos y prácticos relacionados con el contenido de la 

asignatura y las fronteras de investigación en la disciplina. 

 

 Cuando se desee que los estudiantes durante su formación sean capaces de desarrollar 

las habilidades y competencias necesarias para investigar: lectura comprensiva, 

análisis, síntesis, capacidad de trabajar por cuenta propia, pensamiento crítico, 

innovación, creatividad, utilización adecuada de los recursos disponibles, todo lo 

anterior para que los estudiantes se involucren en el descubrimiento científico en el 

aula y disciplinas específicas, cualquiera que sea su área. 

 

¿Qué logrará el estudiante?  

Según lo planteado por la Vicerrectoría de Normatividad Académica y Asuntos 

Estudiantiles (Tecnológico de Monterrey, 2014): 

 

 Comprender las etapas del proceso investigativo y la importancia del rigor científico.  

 Analizar de manera crítica información generada en la disciplina.  

 Identificar problemas o situaciones que son susceptibles de ser resueltas a través de la 

investigación, analizando posibles soluciones.  
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¿Qué hace el docente? 

• Involucrar a los estudiantes en el ciclo investigativo de manera gradual, a medida que 

desarrollan las habilidades necesarias, migrando desde el consumo crítico de publicaciones 

científicas a la realización de investigaciones por parte de los estudiantes.  

• Analizar la pertinencia y claridad de las problemáticas definidas por los estudiantes, 

aportando a la contextualización desde el nivel de formación en la que están los 

estudiantes.  

• Demostrar el valor del proceso de investigación como un aporte al desarrollo de la 

disciplina.  

• Motivar y guiar a los estudiantes en el uso de servicios que facilitan el acceso a 

información actualizada, válida y confiable de la disciplina.  

• Favorecer que las investigaciones permitan a los estudiantes conocer los límites de su 

disciplina y como se conecta con otras áreas disciplinares.  

• Involucrar a los estudiantes en las investigaciones que él u otros docentes estén llevando 

a cabo. 

 

¿Cómo se implementa? 

En términos de la implementación se sugieren las siguientes fases, pudiendo el docente 

establecer variantes de acuerdo al nivel formativo de los estudiantes, la relación entre el 

perfil de egreso y el desarrollo de las habilidades 

 

Fase de preparación: 

 Analizar el nivel formativo de los estudiantes y sus habilidades actuales en relación 

al ciclo investigativo.  
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 Definir el punto de inicio y final del proceso investigativo en relación a las 

problemáticas disciplinares, considerando los contenidos y la ubicación de la 

asignatura en el plan de estudio.  

 

 Definir cronograma de actividades, fechas y productos entregables por parte de los 

estudiantes, considerando siempre la presentación de los resultados dentro del 

grupo curso.  

 

 Definir los énfasis a través de los cuales se conectará la investigación y el proceso 

de enseñanza- aprendizaje 

 

Fase de ejecución: 

 El docente presenta la estrategia, explicando su beneficio para el aprendizaje y las 

etapas que conlleva todo el ciclo investigativo, explicando los pasos que serán 

abordados en la asignatura.  

 

 Los estudiantes analizan sus habilidades investigativas y cuáles deben desarrollar para 

realizar las actividades diseñadas desde el ciclo investigativo.  

 

 Durante el proceso investigativo el docente retroalimenta a los estudiantes y los orienta 

respecto de sus ideas, creencias e hipótesis, la bibliografía, informaciones nuevas, 

favoreciendo ampliar sus comprensiones.  

 

Fase de evaluación:  

 Considera la entrega de informes finales, que incorporen las conclusiones y 

retroalimentación obtenida en la etapa de presentaciones.  

 

 Se analiza el desarrollo de habilidades investigativas y cómo aportó al logro del perfil 

de egreso. 

 Se considera el desempeño individual y durante procesos de trabajo colaborativo. 
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ESTRATEGIA # 6 

 

APRENDIZAJE DE SERVICIO 

 

Figura 12.- Aprendizaje servicio 

 

   
 

Fuente. - Google. 

 

Objetivo General: Analizar las formas y grados de participación que muestran los 

alumnos en servicio en la comunidad. 

 

¿Qué es? 

 

Es el empleo didáctico de actividades de servicio a la comunidad, las que se integran a 

los aprendizajes esperados de la asignatura y donde los estudiantes utilizan los contenidos 

y herramientas académicas en atención a necesidades reales de la comunidad (Centro 

Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, 2011, p. 9). 

 

¿Qué características tiene? 

 

El servicio se realiza en base a una necesidad real de la comunidad y se integran los 

objetivos académicos del curso con los objetivos de servicio. Existen dos actores que 

tienen necesidades que satisfacer: cierto grupo de la comunidad (socio comunitario) y los 

estudiantes mismos, que necesitan movilizar las competencias desarrolladas en su 

formación. La relación que se establece es de cooperación e integración, la cual queda 

plasmada en un acuerdo formal firmado por todos los actores.  
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 El análisis de la necesidad planteada por la comunidad debe ser en el contexto de la 

posibilidad real de hacer de los estudiantes, considerando tanto los aprendizajes que se 

posee, como aquellos que aún falta desarrollar. Este análisis fijará los límites mínimos 

y máximo de lo que el estudiante podrá realizar.  

 

 Los estudiantes tienen un rol protagónico en la experiencia.  

 

 Se debe desarrollar una reflexión intencionada en torno a la experiencia. 

 

 

              Figura 13.- Aprendizaje servicio en la comunidad  

   

 

 

 

 

 

 

Fuente. - Google. 

 

¿Cuándo es recomendable usar esta estrategia? 

 

Esta estrategia resulta ser afín con todas las áreas de conocimiento. Cualquier tarea de 

cualquier asignatura puede organizarse bajo esta estrategia. Miguel (2006, p. 99-100) 

indica que esta estrategia es de utilidad cuando desea desarrollar entre otras habilidades, 

aquellas relacionadas con: 

 

 El desarrollo y profundización de conocimientos, destrezas y habilidades técnicas.  

 La investigación e innovación de soluciones técnicas. Transferencia de 

conocimientos y procedimientos generales y específicos a situaciones prácticas. 

 El trabajo en equipo.  
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 Una vinculación con el medio que impacte en el desarrollo de la sociedad local y 

regional. La capacidad emprendedora y el compromiso. 

 

¿Qué logrará el estudiante? 

 

Personalmente 

 Desarrollo personal: sensación de autoeficacia, desarrollo moral, autoestima, etc.  

 Desarrollo de habilidades interpersonales como trabajo en equipo, habilidades de 

comunicación, liderazgo, etc.  

 Mejoría en la capacidad para transferir aprendizajes académicos a la vida real. 

 Desarrollo de valores solidarios y cívicos. 

 

Para los socios comunitarios 

 Establecer alianzas de trabajo con universidades con compromiso y reciprocidad a 

largo plazo.  

 Crear conciencia y compromiso en las universidades y en los futuros profesionales 

en torno a problemáticas sociales. 

 

¿Qué hace el docente? 

 Genera el contacto con el socio comunitario y guía respecto de los alcances y 

compromisos de la intervención en relación al nivel de desarrollo de 

competencias esperado, hasta ese momento, en su proceso formativo 

(indicadores de desarrollo). 

 Diseña y planifican la asignatura.  

 Supervisa y orienta a los estudiantes. 

 Cautela la entrega de un servicio de calidad 

 

¿Cómo se implementa? 

El proceso de aprendizaje consiste en transitar por las siguientes fases: 
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Fase de diagnóstico participativo: Determinar “qué sucede” e identificar las 

necesidades reales y “sentidas” por la comunidad, las que pueden ser atendidas por los 

estudiantes. Simultáneamente identificar entre ellas las mejores oportunidades para 

desarrollar aprendizajes significativos.  

 

Fase de diseño y planificación del Proyecto: Elaboración de la propuesta de trabajo 

que articula intencionalidad pedagógica y una intencionalidad social. Un buen diseño 

asegura la ejecución y brinda indicadores para evaluar el abordaje de la situación- 

problema y los aprendizajes académicos y actitudinales producidos. 

 

Fase de alianzas y recursos: Este análisis se debe efectuar para analizar la 

sustentabilidad del proyecto, el establecimiento de alianzas institucionales y la obtención 

de los recursos necesarios para su desarrollo. 
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ESTRATEGIA # 7 

  

APRENDIZAJE BASADO EN DESAFÍOS 

 

Es una estrategia didáctica que nace ligada a la utilización de TIC (proyecto de Apple 

para capacitación) y mantiene similitudes con otras estrategias, por ejemplo, en diseño e 

implementación con Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABPro); y con el Aprendizaje Servicio (A+S) el componente social que se 

promueve. 

 

Figura 14.- Aprendizaje basado en desafíos 

 

 
 

Fuente. - Google. 

 

Objetivo General: de alimentar la discusión y reflexión de la comunidad académica de 

los estudiantes. 

 

¿Qué es? 

 

 “Es una estrategia que confronta al estudiante con una situación problemática real de su 

comunidad. El desafío se decide de manera colaborativa a partir de temas amplios que 

presenta el docente. Implica que los estudiantes analicen e investiguen los aspectos 

necesarios para generar propuestas que atiendan las necesidades reales de la comunidad, 

los resultados obtenidos deben ser socializados una vez resuelto el desafío (Fundación 
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Carlos Slim, 2016; Observatorio de Innovación Educativa de Tecnológico de Monterrey, 

2015). 

 

Figura 15.- Componentes mecánico de un automóvil 

Fuente. - Google. 

 

¿Qué características tiene? Meneses (s.f., p. 7-8) indica: 

 Afinidad con situaciones reales: Los desafíos y problemas planteados tienen una 

relación directa con las situaciones reales del contexto social/laboral. Es decir, 

parte de un planteamiento real.  

 

 Relevancia práctica y social: Los desafíos y problemas planteados son relevantes 

para la comunidad y para el ejercicio teórico- práctico de las competencias del 

perfil de egreso (inserción laboral y el desarrollo profesional).  

 

 Orientado a los estudiantes: La elección del desafío y su realización están 

orientadas a los intereses y necesidades de los alumnos, dado que debe ser una 

temática que produzca curiosidad e interés.  

 

 Orientado a la acción: Los estudiantes han de llevar a cabo de forma autónoma 

acciones concretas, tanto intelectuales como prácticas.  
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 Orientado al resultado/producto: Se trata de obtener resultados relevantes y 

provechosos, el cual será sometido al conocimiento, valoración y crítica de otras 

personas.  

 

 Orientado al proceso: Aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a actuar.  

 

 Autoorganización: La determinación de los objetivos, la planificación, la 

realización y control son decididos y realizados por los mismos estudiantes.  

 

 Trabajo colaborativo: Los alumnos aprenden y trabajan en forma conjunta durante 

todo el proceso.  

 

 Carácter interdisciplinario: Se necesita del trabajo mancomunado de docentes de 

diferentes disciplinas para guiar a los estudiantes a dar una respuesta integral al 

desafío. Se pueden combinar distintas áreas de conocimientos, materias y 

especialidades.  

 

 Publicación/difusión de los resultados: Esto se debe hacer tanto dentro de la clase 

como en la comunidad con la que se trabajó para la solución del desafío 

 

¿Cuándo es recomendable usar esta estrategia? 

Esta estrategia nació en el contexto de las ciencias e ingeniería, sin embargo, se puede 

utilizar en cualquier área del conocimiento. Miguel (2016, p. 113-114) indica que esta 

estrategia es de utilidad cuando desea desarrollar entre otras habilidades, aquellas 

relacionadas con: 

 

 El desarrollo y profundización de conocimientos, destrezas y habilidades técnicas 

desde diversas disciplinas.  

 

 La creatividad, innovación e investigación de soluciones reales con un impacto social 

en la comunidad. 

 

 



  

93 

 

 La transferencia de conocimientos y procedimientos generales y específicos a 

situaciones prácticas.  

 

 El manejo de información y expresión oral y escrita.  

 

 El trabajo en equipos interdisciplinarios 

 

¿Qué logrará el estudiante? 

 Aprender a cuestionar, dado que se hace necesario preguntarse sobre la viabilidad y 

relevancia social del desafío.  

 

 Tomar decisiones fundamentadas y actuar de forma independiente • Mejorar la 

motivación para aprender porque se apoya en la experiencia y favorece el 

establecimiento de objetivos propios en relación con el desafío.  

 

 Aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas en situaciones concretas, 

con la consiguiente mejora de las competencias correspondientes. 

  

 Favorecer un aprendizaje integrador, dado que su acción tiene como objetivo la 

solución de un problema real del contexto social.  

 

 Desarrollar habilidades interpersonales necesarias para el trabajo en equipo. 

 

 Desarrollar valores solidarios y cívicos.  

 

 Tomar conciencia sobre el compromiso de las instituciones de Educación Superior con 

la resolución de problemáticas sociales. 

 

¿Qué hace el docente? 

 Asegurarse de que exista relación entre los aprendizajes de los estudiantes y el desafío 

a presentar.  
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 Determinar los equipos de trabajo, cautelando la heterogeneidad en la selección de sus 

integrantes.  

 

 Propone el tema general para llegar al desafío, y se reformula con el apoyo de los 

estudiantes y los otros docentes (trabajo interdisciplinario).  

 

 Prepararse si existe algún aspecto que no pueda ser abordado profesionalmente o 

buscar docentes que sirvan como asesores.  

 

 Contactar y mediar con los actores de la comunidad donde se desarrollará el desafío. 

 

¿Cómo se implementa? (Apple, 2010; Fundación Carlos Slim, 2016; Observatorio de 

Innovación Educativa de Tecnológico de Monterrey, 2015): 

 

Generación del Desafío: el docente plantea un desafío que se relacione con la comunidad, 

que despierte la curiosidad e interés de los estudiantes. Los estudiantes analizan hasta 

focalizar en un desafío puntual, considerando sus experiencias y motivaciones.  

 

Búsqueda y análisis de información: Los estudiantes con la guía del docente recopilan 

información contextualizada al desafío, relacionándolos con los aprendizajes previos que 

les permitirán dar una solución.  

 

Generación de propuestas de solución: De manera colaborativa los estudiantes presentan 

diversas propuestas paras solucionar el desafío. El docente tomará el rol de cuestionador 

de la viabilidad y relevancia, para que así los estudiantes fundamenten y seleccionen una 

solución para implementar (considerando sus habilidades, recursos, etc.)  

 

Implementación de la solución: los estudiantes aplican la propuesta seleccionada, 

evaluando el impacto tanto en la resolución del desafío como en la comunidad con la que 

se trabajó. El docente modera y supervisa la implementación, y propone instrumentos de 

evaluación.  
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Reflexión y publicación/difusión: Reflexiona sobre lo realizado y los resultados 

obtenidos, documentando la experiencia y publicándola/ difundiéndola tanto con sus pares 

como con la comunidad (lugar público). 

 

4.4.- RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

Esta propuesta busca mejorar el conocimiento mediante el manual de estrategia 

didáctica en la utilización de estrategias pedagógicas, para el aprendizaje en estudiantes de 

la Unidad Educativa Milagro, del cantón Milagro provincia del guayas.  

 

Las estrategias didácticas aquí recopiladas, despierta motivación en los estudiantes y 

docentes para nuevos ámbito de pensamiento y reflexión y de servir a la vez de 

herramienta para aplicar en los distintos contenidos que abarca la educación y desempeño 

académico, permitiendo el adiestramiento para impartir las clases con entusiasmo, creando 

un ambiente agradable. 

 

Este nuevo modelo de aprendizaje pretende que el estudiante tenga la capacidad para 

seguir adquiriendo conocimientos y desarrollarse con criterio a lo largo de la vida para 

ajustarse a las nuevas circunstancias. 
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Anexo



 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

  FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE  

LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE ARTESANÍA 

MODALIDAD SEMI PRESENCIAL 

 

 

Encuesta dirigida a los DOCENTES de la Unidad  Educación “Milagro” del cantón 

Milagro, provincia Guayas.  

 

OBJETIVO: conocer sobre el uso de las técnicas aprendizaje en la conversión de un 

motor de carburador a inyección electrónica y sus beneficios en el rendimiento académico 

de los estudiantes.  

 

INSTRUCCIONES  

a. Lea detenidamente las preguntas antes de contestar.  

b. Selecciones con una X la respuesta que usted crea necesaria.  

c. Su respuesta es importante para nosotros, de favor contestar estas preguntas de 

manera veraz  

 

DATOS TÉCNICOS  

Edad: entre 35 – 50 años /………………. 

Sexo: Masculino – Femenino /…………... 

 

Pregunta 1.- ¿Emplea usted estrategias pedagógicas que ayuden en al aporte en el  

aprendizaje de los estudiantes? 

       

 

 

 

Pregunta 2.- ¿Aplica estrategias sobre las actividades planificadas dentro del cronograma 

programado? 

    

 

 

Muy frecuente    

Frecuente   

Poco frecuente  

Nunca   

TOTAL   

Muy frecuente    

Frecuente   

Poco frecuente  

Nunca   

TOTAL   

  

 
 



  

 

 

 

Pregunta 3.- ¿Conoce usted sobre el proceso de enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes en la conversión de un motor de carburador a inyección electrónica? 

        
 

 

 

 

 

Pregunta 4.-  ¿Los docentes tienen conocimientos sobre el aporte en el aprendizaje de las 

metodologías en conversión de un motor de carburador a inyección electrónica? 

          

 

 

             

 

 

 

Pregunta 5.- ¿Los docentes reciben capacitaciones para impartir clases sobre 

metodologías de conversión de motores? 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 6.-. ¿Los docentes motivan a los estudiantes en las horas clases, para alcanzar un 

buen rendimiento académico de aprendizaje al realizar la conversión de un motor? 

 

 

Alternativas  

SI   

NO  

TOTAL   

Muy frecuente    

Frecuente   

Poco frecuente  

Nunca   

TOTAL   

Muy frecuente    

Frecuente   

Poco frecuente  

Nunca   

TOTAL   

Muy frecuente    

Frecuente   

Poco frecuente  

Nunca   

TOTAL   



 

Pregunta 7.- ¿Los docentes dentro del aula taller escuchan las opiniones de los estudiantes 

y realizan trabajos grupales con ellos en aporte de su aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 8.-. ¿Los docentes conocen los tipos de herramientas que se utiliza para realizar 

la conversión de un motor de carburador a inyección electrónica? 

 

  

 

 

 

 

Pregunta 9.-. ¿Tiene  Ud. Conocimiento en la conversión de un motor de carburador a 

inyección electrónica, utilizando estrategias pedagógicas? 

  

 

 

 

 

 

Pregunta 10.-. ¿Los docentes  utilizan materiales de electrónica para desarrollar la parte 

cognitiva del estudiante? 

 

 

 

 

 

 

 

Muy frecuente    

Frecuente   

Poco frecuente  

Nunca   

TOTAL   

Muy frecuente    

Frecuente   

Poco frecuente  

Nunca   

TOTAL   

Muy frecuente    

Frecuente   

Poco frecuente  

Nunca   

TOTAL   

Muy frecuente    

Frecuente   

Poco frecuente  

Nunca   

TOTAL   



  

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

  FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE  

LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE ARTESANÍA 

MODALIDAD SEMI PRESENCIAL 

 

Encuesta dirigida a los ESTUDIANTES de la Unidad  Educación “Milagro” del cantón 

Milagro, provincia Guayas.  

 

OBJETIVO: conocer sobre el uso de las técnicas aprendizaje en la conversión de un 

motor de carburador a inyección electrónica y sus beneficios en el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

 

INSTRUCCIONES  

d. Lea detenidamente las preguntas antes de contestar.  

e. Selecciones con una X la respuesta que usted crea necesaria.  

f. Su respuesta es importante para nosotros, de favor contestar estas preguntas de 

manera veraz  

 

DATOS TÉCNICOS  

Edad: entre 12 - 15 años /………………. 

Sexo: Masculino – Femenino /…………... 

 

Pregunta 1.- ¿Cree Ud. que la estrategia pedagógica  contribuirá en la conducta del 

aprendizaje  en los estudiantes? 

       

 

 

 

Pregunta 2.- ¿Tienen conocimiento que es una conversión de motor de carburador aun 

sistema de inyección electrónica? 

    

 

 

Muy frecuente    

Frecuente   

Poco frecuente  

Nunca   

TOTAL   

Muy frecuente    

Frecuente   

Poco frecuente  

Nunca   

TOTAL   

  

 
 



  

 

 

Pregunta 3.- ¿Realiza el Docente   un control y valoración de la actividad  realizada? 

        
 

 

 

 

 

Pregunta 4.-  ¿Los docentes tienen conocimientos sobre el aporte en el aprendizaje de las 

metodologías en conversión de un motor de carburador a inyección electrónica? 

          

 

 

             

 

 

Pregunta 5.- ¿Los docentes reciben capacitaciones para impartir clases sobre 

metodologías de conversión de motores? 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 6.-. ¿Los docentes motivan a los estudiantes en las horas clases, para alcanzar un 

buen rendimiento académico de aprendizaje al realizar la conversión de un motor? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

Pregunta 1.- ¿Emplea usted estrategias pedagógicas que ayuden en el aporte del  

aprendizaje de los estudiantes? 

 

Tabla Nº 1  

Aporte del aprendizaje de los estudiantes  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuente 0 0%

Poco Frecuente 1 50%

Nunca 1 50%

TOTAL 2 100%

 
Fuente: Unidad Educativa Milagro 

                                        Elaborado por:   Ricardo Gómez Aguirre 

 

Gráfico Nº 1 

Aporte al  aprendizaje de los estudiantes 

 

 

Análisis   

Un 50% de los docentes opinan que nunca emplean estrategias para lograr un buen 

desarrollo educativo y el otro 50% de docentes a quien se realizó la encuesta opinan  que 

frecuentemente utilizan estrategias para logran buen desarrollo social en los estudiantes. 

 

Interpretación  

Al realizar estrategia  en el centro educativa  favorecerá e implementara  el desarrollo 

social por así  podrán  contribuirá en el comportamiento en las relaciones entre maestros y 

alumno y se pueda mejorar  la conducta y rendimiento académico de los estudiantes. 

Pregunta 2.- ¿Aplica estrategias sobre las actividades planificadas dentro del cronograma 

programado 
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Tabla Nº 2 

Actividades planificadas y cronograma programado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuente 1 50%

Poco Frecuente 1 50%

Nunca 0 0%

TOTAL 2 100%

 
Fuente: Unidad Educativa Milagro 

                                         Elaborado por:   Ricardo Gómez Aguirre 

 

 

Gráfico Nº 2 

Actividades planificadas y cronograma programado 

 
 

Análisis   

La encuesta realizada a los docentes un 50%  a quienes se les realizo la encuesta opinan 

que frecuentemente aplican estrategias para lograr un buen desarrollo educativo y el otro 

50% de docentes a quien se realizó la encuesta opinan  que poco  frecuentemente utilizan 

estrategias para logran buen desarrollo social en los estudiantes. 

 

Interpretación  

Al realizar estrategias  en el centro educativa  favorecerá e implementara  el desarrollo 

social por así  podrán  contribuirá en el comportamiento en las relaciones entre maestros y 

alumno y se pueda mejorar  la conducta y rendimiento académico de los estudiantes. 

Pregunta 3.- ¿Conoce usted sobre el proceso de enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes en la conversión de un motor de carburador a inyección electrónica? 
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Tabla Nº 3 

Proceso de enseñanza para el aprendizaje  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

si 0 0%

no 2 100%

TOTAL 2 100%
 

Fuente: Unidad Educativa Milagro 

                                        Elaborado por:   Ricardo Gómez Aguirre 

 

Gráfico Nº 3 

Proceso de enseñanza para el aprendizaje  

 

 

Análisis   

La encuesta realizada a los docentes un 100%  a quienes se les realizo la encuesta opina 

que no conocen el proceso de enseñanza-aprendizaje en la conversión de un motor de 

carburador a inyección electrónica. 

 

Interpretación  

Al realizar  esta encuesta será factible por que les permitirá conocer los procesos de 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes sobre la conversión de un motor, puesto 

que así podrán dar sus clases programadas, con mejores resultados en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Pregunta 4.-  ¿Los docentes tienen conocimientos sobre el aporte en el aprendizaje de las 

metodologías en conversión de un motor de carburador a inyección electrónica? 
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Tabla Nº 4 

Aprendizaje de las metodologías 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuente 0 0%

Poco Frecuente 1 50%

Nunca 1 50%

TOTAL 2 100%

 
Fuente: Unidad Educativa Milagro 

                                       Elaborado por:   Ricardo Gómez Aguirre 

 

 

Gráfico Nº 4 

                                 Aprendizaje de las metodologías 

 

 

Análisis:  

Mediante la encuesta   obtenidos se pudo constatar un 50% dicen que poco frecuente 

tienen conocimientos sobre el aporte en el aprendizaje de las metodologías conversión de 

un motor de carburador a inyección electrónica y otro 50%  dicen que nunca.  

 

Interpretación:  

De acuerdo a la respuesta, se determinó que los  Docentes no tienen conocimiento sobre 

metodologías de conversión de un motor, lo que  esto les serviría de mucha ayuda para 

conocer  conocimientos sobre el aporte en el aprendizaje de las metodologías conversión 

de un motor de carburador a inyección electrónica. 

 

Pregunta 5.- ¿Los docentes reciben capacitaciones para impartir clases sobre 

metodologías de conversión de motores? 
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Tabla Nº 5 

Capacitación para impartir la metodología  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuente 0 0%

Poco Frecuente 1 50%

Nunca 1 50%

TOTAL 2 100%

 
Fuente: Unidad Educativa Milagro 

                                        Elaborado por:   Ricardo Gómez Aguirre 

 

 

Gráfico Nº 5 

Capacitación para impartir la metodología  

 
 

Análisis  

      El  50% de los encuestado  manifiestan  que  poco frecuente utilizan capacitación que 

pueda ayudar en el aprendizaje de metodológica en el proceso de enseñanza de los 

estudiantes y el otro 50% de encuestado afirman que  nunca realizan capacitaciones  de 

estrategias metodológicas en la  convención de motores. 

 

Interpretación  

      El 100% de los educadores encuestados manifiesta que poco frecuente son capacitados 

para brindar una educación de calidad en convención de un motor. Para evitar el bajo nivel 

de cono cimiento. 

 

Pregunta 6.-. ¿Los docentes motivan a los estudiantes en las horas clases, para alcanzar un 

buen rendimiento académico de aprendizaje al realizar la conversión de un motor? 
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Tabla Nº 6 

Motivan a los estudiantes en las horas clases 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuente 1 50%

Poco Frecuente 1 50%

Nunca 0 0%

TOTAL 2 100%

 
Fuente: Unidad Educativa Milagro 

                                  Elaborado por:   Ricardo Gómez Aguirre 

 

 

Gráfico Nº 6 

Motivan a los estudiantes en las horas clases 

 

 

Análisis: 

 De acuerdo a la encuesta realizada el 50% menciona que frecuente y el otro 50% poco 

frecuente motivan a los estudiantes en las horas clases. 

 

Interpretación:  

Se puede decir que la motivación en las horas clases al momento de realizar la 

conversión de motor de carburador a inyección electrónica, es indispensable para el buen 

desarrollo  del conocimiento estudiantil. 

Pregunta 7.- ¿Los docentes dentro del aula taller escuchan las opiniones de los estudiantes 

y realizan trabajos grupales con ellos en aporte de su aprendizaje? 
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Tabla Nº 7 

Escuchan las opiniones de los estudiantes  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 1 50%

Frecuente 0 0%

Poco Frecuente 1 50%

Nunca 0 0%

TOTAL 2 100%

 
Fuente: Unidad Educativa Milagro 

                                  Elaborado por:   Ricardo Gómez Aguirre 

 

 

Gráfico Nº 7 

Escuchan las opiniones de los estudiantes  

 

 

Análisis:  

El 50% afirman que muy frecuente escuchan las opiniones de los estudiantes, y los otros 

50% encuestados opinan que poco frecuente escuchan las opiniones de los estudiantes 

estudiante en aporte de su aprendizaje. 

 

Interpretación:      

Al  motivar  y escuchan las opiniones de los estudiante nos ayudaría en una forma 

efectiva en el aporte de su aprendiza, para realizar cambios positivismo sobre el 

comportamiento y rendimiento  académico como un resultado indispensable para superar  

sus dificultades de contribuir el desarrollo social  en cuanto a los conocimientos sobre la 

conversión de motores. 

Pregunta 8.-. ¿Los docentes conocen los tipos de herramientas que se utiliza para realizar 

la conversión de un motor de carburador a inyección electrónica? 
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Tabla Nº 8 

Tipos de herramientas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 1 50%

Frecuente 0 0%

Poco Frecuente 0 0%

Nunca 1 50%

TOTAL 2 100%

 
Fuente: Unidad Educativa Milagro 

                                       Elaborado por:   Ricardo Gómez Aguirre 

 

 

Gráfico Nº 8 

Tipos de herramientas  

 

 

Análisis 

Los encuestados opinan un 50% muy frecuentemente dieron su opinión  personal como 

profesional de enseñanza, un 50% dieron su opinión que nunca han conocido los tipo de 

herramientas que se utiliza para realizar la conversión de un motor de carburador a 

inyección electrónica. 

 

Interpretación 

Los Docentes creen que al tener capacitaciones de actualización de conocimientos en 

los tipos de herramientas les beneficiara para el buen desempeño de los mismos  es por 

esta razón de que se debe mejorar las estrategias para poder fundamentar estos 

conocimiento. 

Pregunta 9.-. ¿Tiene  Ud. Conocimiento en la conversión de un motor de carburador a 

inyección electrónica, utilizando estrategias pedagógicas? 
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Tabla Nº 9 

Conocimiento en la conversión de un motor 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuente 0 0%

Poco Frecuente 1 50%

Nunca 1 50%

TOTAL 2 100%

 
Fuente: Unidad Educativa Milagro 

                                       Elaborado por:   Ricardo Gómez Aguirre 

 

Tabla Nº 9 

Conocimiento en la conversión de un motor 

 

 

  Análisis  

  El 50 % de los encuestados expone que no tienen conocimiento en la conversión de un 

motor  de carburador a inyección electrónica. El otro 50 % menciona que poco frecuente 

se ha realizado actualización de conocimiento en conversión de motores.  

 

Interpretación 

Entre los docentes encuestados menciona que nunca ha realizado actualización de 

conocimiento en conversión de motores de carburador a inyección, mientras el otro 

docente  poco frecuente muestra compromiso en su actualización  y que busca obtener 

nuevos conocimientos en estrategias metodológicas para el entendimiento de los 

contenidos, que faciliten el entendimiento de temas a plantear dentro de las clases. 

Pregunta 10.-. ¿Los docentes  utilizan materiales de electrónica para desarrollar la parte 

cognitiva del estudiante? 
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 Tabla Nº 10 

Materiales de electrónica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuente 0 0%

Poco Frecuente 1 50%

Nunca 1 50%

TOTAL 2 100%

 
Fuente: Unidad Educativa Milagro 

                                       Elaborado por:   Ricardo Gómez Aguirre 

 

 

Gráfico Nº 10 

Materiales de electrónica 

 

 

Análisis:  

De la encuesta realizada se arroja el  50% afirma que los estudiantes si utilizan  los 

materiales electrónicos para desarrollar  los conocimientos cognitivos, mientras que el otro 

50 % no utilizan los materiales. 

 

Interpretación:  

Conforme a los resultados logrados se identificó que los estudiantes poco frecuente si  

utilizan materiales de electrónica, que  podrán desarrollar conocimiento cognitivo para 

enfrentar la realización en la conversión de un motor, pero en otra parte muchas veces no 

lo hacen. 
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