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RESUMEN 

Con la dolarización nuestro país está respaldado con una moneda fuerte en el mundo 

y eso dio la oportunidad a las distribuidoras de importar cada año un gran número de 

vehículos automotores de diferentes marcas y modelos, como: Chevrolet, Ford, Nissan, 

Renault, Kia, etc. Como sabemos en nuestro país se vive una etapa en que la tecnología 

bordea todos los campos y más aún en el área de automotriz con las innovaciones 

permanentes en cada automóvil. Por eso el colegio  de Bachillerato “José Peralta” de la 

Ciudad de Guayaquil, tiene la  obligación de estar actualizado con la tecnología vigente en 

el campo automotriz en donde  los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender una 

profesión  con un alto grado de conocimiento técnico y científico,  que les permitirán  tener 

la oportunidad de insertarse en el mundo laboral, o seguir sus estudios universitarios. 

 

 

 Con el presente trabajo denominado, técnicas de enseñanza en el funcionamiento 

del cuerpo de aceleración en los vehículos modernos y su influencia en el aprendizaje 

de los estudiantes de 3º. BGU del Colegio de bachillerato “José Peralta” de la Ciudad 

de Guayaquil, tendrá como objetivo, lograr que tanto profesores como alumnos, 

dispongan de las herramientas necesarias  para poder desarrollar destrezas en el manejo y 

el mantenimiento del cuerpo de aceleración de los vehículos, además reforzaremos el valor 

de la responsabilidad creando conciencia de trabajo y cumplimiento. 

 

 

Este proyecto está basado en la situación problemática que enfrenta el docente al 

momento de impartir sus clases técnicas en el área de automotriz y nos servirá como una 

alternativa al momento de utilizar las estrategias o recursos metodológicos para el 

aprendizaje del alumnado del tercer año de bachillerato 

 

Palabras claves: técnicas de enseñanza, aceleración en vehículos, aprendizaje 
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SUMMARY 

 

With dollarization our country is backed by a strong currency in the world and that 

gave the opportunity to distributors to import a large number of automotive vehicles of 

different brands and models each year, such as: Chevrolet, Ford, Nissan, Renault, Kia, etc. 

As we know in our country there is a stage where technology borders all fields and even 

more in the area of automotive with the permanent innovations in each car. That is why the 

high school "José Peralta" of the City of Guayaquil, has the obligation to be updated with 

current technology in the automotive field where students will have the opportunity to 

learn a profession with a high degree of technical and scientific knowledge, that will allow 

them to have the opportunity to insert themselves in the labor world, or to continue their 

university studies. 

 

 

With the present work called, teaching techniques in the operation of the 

acceleration body in modern vehicles and its influence on the learning of 3rd grade 

students. BGU of the high school "José Peralta" of the City of Guayaquil, will aim to 

ensure that both teachers and students, have the necessary tools to develop skills in the 

handling and maintenance of the acceleration body of vehicles, plus We will reinforce the 

value of responsibility by creating awareness of work and compliance. 

 

 

This project is based on the problematic situation faced by the teacher at the time of 

teaching their technical classes in the area of automotive and will serve as an alternative 

when using strategies or methodological resources for the learning of third-year students in 

high school 

 

 

Keywords: teaching techniques, acceleration in vehicles, learning 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación tendrá  como finalidad emplear las técnicas de 

enseñanza en el funcionamiento del cuerpo de aceleración de los vehículos modernos, e 

influirá en el aprendizaje teórico práctico de los estudiantes de tercero bachillerato que 

estén involucrados en el área de automotriz ya que tiene como objetivo el de desarrollar las 

destrezas en la asignatura de motores, dado  a la diversidad de vehículos que actualmente 

entran al mercado ecuatoriano y cuyas características en su funcionamiento cambian 

constantemente cada año, además reforzaremos el valor de la responsabilidad creando 

conciencia de trabajo y cumplimiento. 

 

 

Al realizar  el estudio y análisis de este tema se espera lograr que los docentes  

empleen las técnicas de enseñanza hacia el estudiantado en su aprendizaje cognitivo y 

constructivo, dispongan de las herramientas y métodos necesarios para poder cumplir con 

los parámetros de planificación y programación que puedan emplearse en el proceso de 

funcionamiento del cuerpo de aceleración de los vehículos modernos, controlar tiempos y 

movimientos dentro de las operaciones de trabajo, agilitar las labores mecánicas y 

operaciones del control de cada vehículo y evitar la demora en la ejecución de trabajos 

dentro y fuera del perímetro del centro educativo. 

 

 

En este proyecto se estudiarán los componentes de un automóvil estándar, básico y 

moderno, que serán objetos de darles  mantenimiento como prevención para evitar las 

averías o fallas comunes que los sistemas puedan sufrir, así también como los 

procedimientos de mantenimiento que deben aplicarse para evitar las mismas en los 

automotores, debido a que los vehículos clásicos poseían motores a carburador, estos 

presentaban varias desventajas como: el bajo rendimiento y alto consumo de combustible 

ya que la adecuada dosificación de la mezcla no se puede controlar para los diferentes 

regímenes y condiciones  de funcionamiento del motor y también un alto índice de 

emisiones contaminantes debido a la mala combustión de los hidrocarburos, actualmente 

los vehículos modernos funcionan con un sistema electrónico de válvula de mariposa o 

cuerpo de aceleración, debido a esto se hace necesario para el docente actualizarse en 
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conocimientos técnicos de acuerdo a la tecnología actual y sobre todo aplicar las técnicas 

de enseñanza hacia el estudiante en su aprendizaje cognitivo y constructivo. Para el 

desarrollo de este proyecto fue necesario recopilar información teórica (libros, folletos 

revistas, internet) y práctica (talleres artesanales, concesionarias, almacenes de repuestos)  

referente al mecanismo del cuerpo de aceleración del vehículo automotor. Cabe mencionar 

que para la elaboración del presente proyecto las metodologías utilizadas fueron: analítico, 

sintético, bibliográfico y práctico. 

 

 

En el Capítulo I, se detalla el tema de investigación, la situación del problema, el 

planteamiento del problema, dando como resultado un problema general y sus derivados,  

la delimitación de la investigación, y el  respectivo justificativo, las metas propuestas para 

este trabajo. 

 

 

El Capítulo II, se trata todo lo relacionado al marco teórico acerca de las técnicas de 

enseñanza, su influencia de aprendizaje expresado en su rendimiento académico, también 

el significado de las variables por medio del marco contextual, y los temas relacionados 

através del marco referencial. Aquí se evidenciara el criterio del autor, el cual será de vital 

importancia para este estudio, y por supuesto se verán acentuada la hipótesis con las cuales 

se podrá tener una mejor visión de futuras soluciones al problema planteado. 

 

 

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

frutos del diagnóstico de investigación, comprobando las falencias y necesidades que 

tienen tanto alumnos como docentes del colegio de bachillerato José peralta. Para realizar 

estos cálculos estadísticos se utilizó el método de encuesta a los estudiantes y docentes del 

Plantel, con este proceso se podrán dar las conclusiones y recomendaciones. 

 

  

En el Capítulo IV, se presentara una propuesta para dar solución a los problemas 

que tienen los futuros bachilleres técnicos en su última etapa estudiantil, mediante la 

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

como un recurso didáctico para los docentes. 
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CAPÍTULO I DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Técnicas de enseñanza en el funcionamiento del cuerpo de aceleración en los 

vehículos modernos y su Influencia en el Aprendizaje de los estudiantes de 3º. BGU del 

Colegio de Bachillerato “José Peralta” de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1 Contexto internacional  

 

Algunos cuerpos de aceleración de modelos de origen japonés, se suelen 

desprogramar cuando se les da servicio o mantenimiento, por lo que es fundamental que 

los propietarios con conocimientos básicos de mecánica aprendan a reprogramarlo y no 

tengan que llevarlo con un profesional pues el procedimiento es sencillo. Basta decir que la 

falla más común es que después de hacer la limpieza con productos adecuados, al terminar 

y encender el motor, nos damos cuenta que se queda acelerado a más de 1,300 rpm y no 

bajan las revoluciones. Otra falla es que se queda muy bajo de las rpm y cada vez que 

desaceleramos, el motor se apaga. Sin lugar a dudas, un asunto fastidioso. (García. 2013) 

 

 

García expone que al momento de realizar la limpieza en los cuerpos de aceleración 

estos suelen desprogramarse cuando no se sigue el  procedimiento adecuado es decir no 

utilizan las herramientas, ni los productos idóneos al realizar el respectivo mantenimiento. 

Podemos comprobar esto cuando el vehículo no desarrolla con normalidad,  excede más  

de los 8000 rpm  o baja sus revoluciones y se apaga, es decir la potencia y rendimiento del 

vehículo varía de un momento a otro.  

 

 

Es importante que los dueños de los vehículos tengan una breve noción de mecánica 

sobre el funcionamiento del cuerpo de aceleración  y eviten daños mayores. 



4 
 

 1.2.2     Contexto Nacional. 

  

El mantenimiento preventivo es una actividad programada de inspecciones, tanto de 

funcionamiento como de seguridad , ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, 

calibración, que deben llevarse a cabo de forma periódica en base a un plan establecido, 

este mantenimiento preventivo permite detectar fallos repetitivos,  disminuir los puntos 

muertos por paradas, aumentar la vida útil de equipos, disminuir costos de reparaciones, 

detectar puntos débiles en la instalación entre una larga lista de ventajas. (CAIZA 2012) 

 

 

El inconveniente que han tenido las carreras técnicas en nuestro País, por ejemplo la 

de mecánica automotriz, es el bajo interés de fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje, las clases teóricas se han identificado por falta de técnicas o procesos de 

aprendizaje, pero no son por su contenidos, sino su manejo es decir, aplicando técnicas de 

memorización de contenidos y procesos, los que impiden que el aprendizaje sea perdurable 

en el estudiante. 

 

 

Por eso se hace necesario emplear estas estrategias de enseñanza en el área técnica y 

aplicarlas en forma teórica o práctica y establecer un plan de mantenimiento preventivo o 

correctivo y realizarlo de forma periódica, el mismo que servirá para detectar fallas en el 

encendido y la potencia del motor de combustión interna  y prolongar la vida útil de los 

mecanismos y partes electrónicas del cuerpo de aceleración, las inspecciones, 

evaluaciones, chequeos o diagnósticos serán esenciales para su buen funcionamiento y 

seguridad al usar el vehículo automotor. 

 

 

1.2.3  Contexto Local. 

 

El modelo de enseñanza, las herramientas de aprendizaje y los trabajos que 

desarrollan los estudiantes en el aula  son algunos de los parámetros que analiza el 

Ministerio de Educación en 22 colegios de Guayas, en su mayoría parte del proyecto de 

reforzamiento de la Educación Técnica (Retec). El objetivo de esta valoración, que está a 

cargo de la Dirección Nacional de Educación Técnica (DNET), es verificar que los 
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planteles cumplan los lineamientos de la educación técnica. José Franco, delegado de la 

Dirección Provincial de Educación de Guayas, indica que cada centro será categorizado 

desde la A hasta la D, según su funcionamiento y el desempeño de sus 

autoridades. (ElComercio 2009) 

 

 

En la ciudad de Guayaquil se están generando grandes cambios en la parte  

educativa, el estado busca la mejora de los resultados de esta actividad, para lograr la 

calidad académica necesaria y evolución de aprendizajes, útiles para el desempeño laboral, 

sumado a esto el crecimiento prolongado del parque automotor, la diversidad de marcas y 

modelos de automóviles, requiere de profesionales listos para ejecutar su debido 

mantenimiento y reparación,  por esto se espera la colaboración de los maestros, quienes 

son los que al final aplican sus conocimientos a favor del desarrollo de los aprendizajes. 

 

 

Por eso según lo manifestado en un artículo del diario El Comercio, el ministerio de 

educación tiene como objetivo analizar los modelos de enseñanza-aprendizaje que 

desarrollan los estudiantes técnicos dentro del aula de clase o taller, valorar los 

conocimientos adquiridos y observar si los planteles cumplen con los lineamientos de la 

educación técnica, de esta manera se podrá categorizarlos. 

 

 

1.2.4 Contexto institucional 

 

El Colegio  de Bachillerato José Peralta es un Colegio Técnico donde  los estudiantes 

tienen la oportunidad de aprender una profesión  con un alto grado de conocimientos 

técnicos y científicos,  que les permitirán  tener la oportunidad de insertarse en el mundo 

laboral y que sean capaces de dar solución a los diferentes problemas automotrices que se 

les presenten, como es la de mecánica automotriz y con el avance y desarrollo de la 

tecnología también se han producido cambios en lo que respecta a  los vehículos  

automotores que representan el motivo por el cual existe esta carrera técnica y que   tienen 

gran demanda  entre los estudiantes que terminan su educación general básica.  
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Por que cada día los ecuatorianos adquieren vehículos con las innovaciones que se 

les hacen en fábrica en cada modelo año a año. 

 

 

Analizando todo lo expuesto anteriormente se presenta la necesidad en la institución 

de continuar innovándose en lo que respecta a esta especialidad “Mecánica Automotriz” 

empleando técnicas de aprendizaje que se relacionen con la parte técnica actual, por 

ejemplo, los aprendizajes que ahora se buscan obtener son a más de carácter técnico, el 

productivo, de implantar el sentido del emprendimiento a cada estudiante. 

 

 

Considerando lo anteriormente expuesto se hace necesario para la institución 

educativa,  continuar con el desarrollo académico en su parte técnica mediante  la 

implementación de técnicas de aprendizaje en de funcionamiento del cuerpo de aceleración 

en los vehículos modernos  presentada de una manera didáctica y que pueda incidir en  el 

estudiante  una enseñanza positiva en el campo automotriz. 

 

 

1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente en nuestro país, la educación técnica en los colegios ha venido 

disminuyendo, sustituyéndolas por la especialización de ciencias, sumado a esto la 

eliminación de algunas escuelas o centros artesanales que daban al estudiante la 

oportunidad de aprender una profesión en un corto tiempo de estudio.  

 

 

Con todo esto se ve la necesidad en nuestro recinto educativo, enfocar esta 

investigación sobre las técnicas de enseñanza para generar destrezas e inteligencias 

múltiples que influya en su estudio-aprendizaje de los futuros bachilleres en su último año 

de estudio en el colegio “José Peralta” de la Ciudad de Guayaquil. Se pueden citar algunos 

cambios ocurridos en estos últimos años:               
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En el año 2004 el ministerio de educación, modifica la malla curricular, según 

acuerdo ministerial # 3425 cambiando al bachillerato técnico por el bachillerato común 

reduciendo las 20 horas de clase técnicas o de especialidad por 2 horas clase semanal con 

el nombre de tecnología general en el primer año de bachillerato en el marco del plan de 

fortalecimiento institucional del ministerio de educación y cultura. 

 

 

Por el 2011  el ministerio de educación según el acuerdo # 24211 vuelve a expedir 

normativa para la implementación del nuevo bachillerato otorgándole 10 horas al primer 

año y 25 horas técnicas al segundo y tercero agregándole horas adicionales al bachillerato, 

aumentando otras materias al tronco común, afectando el área técnica y en especial la de  

mecánica automotriz. 

 

 

En la actualidad el colegio de bachillerato “José Peralta” ubicado al Sur-Este de la 

ciudad de Guayaquil (Guasmo Norte) se encuentra en proceso de repotenciación es decir, 

está en proceso de construcción desde el año 2014 se inició esta obra y hasta ahora no la 

concluyen, perjudicando directamente a los estudiantes al mantener el colegio cerrado y 

toda la comunidad educativa (matutina y vespertina) dispersadas en dos colegios uno fiscal 

y el otro particular, distantes entre sí.  

 

 

Cabe mencionar que en la presente los estudiantes no reciben al 100 por cientos la 

parte práctica, es decir solo teórico perjudicando enormemente a los estudiantes, 

principalmente a los de tercer año de bachillerato ya que ellos están próximos a graduarse. 

 

 

Hoy en día existen procesos de selección de estudiantes para ingresar a la 

universidad una gran parte de ellos buscan insertarse en el mundo laboral ya sea en talleres 

o concesionarias de vehículos pero les podría surgir algún inconveniente al momento de 

realizar algún chequeo o prueba en el motor de algún vehículo moderno producto de esta 

falencia antes mencionada.  

 

 



8 
 

Se ha puesto énfasis en la problemática actual enfocando esta investigación a los 

métodos y estrategias de aprendizaje utilizadas en las técnicas de enseñanza en el 

funcionamiento del cuerpo de aceleración de los  vehículos modernos, dirigidas a los 

estudiantes de tercer año de bachillerato, lo cual será utilizado por el docente como un 

recurso didáctico al impartir su clase en el área técnica. 

 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 Problema general  

 

¿De qué manera se puede implementar las técnicas de enseñanza en el 

funcionamiento del cuerpo de aceleración en los  vehículos modernos y su influencia en el 

aprendizaje de los estudiantes de 3º. BGU del Colegio de Bachillerato “José Peralta” de la 

Ciudad de Guayaquil? 

 

 

1.4.2 Sub-problemas o derivados 

 

 ¿Qué tipos de herramientas o recursos son utilizados para realizar las técnicas de 

enseñanza en el funcionamiento del cuerpo de aceleración de los vehículos 

modernos? 

 

 

 ¿De qué manera los métodos de aprendizaje en el funcionamiento del cuerpo de 

aceleración mejoran las técnicas de enseñanza en los estudiantes de 

3º.Bachillerato? 

  

 

 ¿Por qué las técnicas de enseñanza  en el funcionamiento del cuerpo de aceleración 

en los vehículos modernos, fortalece el aprendizaje en los estudiantes de 

3º.Bachillerato? 
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1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, tendrá relación al siguiente tema: Técnicas de 

enseñanza en el funcionamiento del cuerpo de aceleración en los vehículos modernos y su 

Influencia en el Aprendizaje de los conocimientos de estudiantes de 3º. BGU del Colegio 

de Bachillerato “José Peralta” de la Ciudad de Guayaquil, la cual se encontrará delimitada 

de la siguiente manera: 

 

Línea de investigación: 

 

De la Universidad:               Educación y Desarrollo Social - Seguridad Humana. 

De la Facultad:                    Talento Humano, Educación y Docencia.  

De la carrera:                      Didáctica, Diseño Curricular, Campo Artesanal. 

Delimitación temporal:       Primer Quimestre del 2019 

Delimitación espacial:        Se desarrollara para la asignatura de motores en el aprendizaje 

para los estudiantes del Colegio de Bachillerato “José Peralta” de la Ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas.  

Delimitación Demográfica: Colegio de Bachillerato “José Peralta” de la Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas.  

Alumnos encuestados:       50 

Docentes encuestados:        5 

 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente el campo automotriz está en constante evolución, gracias al avance de 

la tecnología, al mejorar los vehículos en economía, rendimiento, confort, es por eso que 

los dueños de los vehículos eligen llevar sus carros a las concesionarias o técnicos 

calificados para su correcto chequeo y reparación. Los estudiantes que ingresan al colegio 

de bachillerato José Peralta tienen la oportunidad de aprender una profesión los que les 

permitirá poder ingresar al campo laboral y desenvolverse según sea su profesión. 
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Se hace necesario para la educación educativa del colegio fiscal José Peralta, 

continuar con su desarrollo académico en su área de mecánica automotriz mediante la 

implementación de técnicas de enseñanza lo cual hace indispensable para forjar 

conocimientos acordes a los momentos en que el mundo automotriz exige para fomentar 

un aprendizaje significativo dentro de las áreas indicadas.  

 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos se justifica la necesidad de elaborar una guía 

didáctica para motivar en el alumno una enseñanza positiva e innovadora lo cual será 

usado por el docente como un recurso. Este proyecto en mención será de mucha ayuda 

tanto para docentes, como estudiantes del colegio de bachillerato José Peralta, se podrán 

poner en práctica las diferentes técnicas de enseñanza-aprendizaje al reconocer las posibles 

fallas en el encendido y funcionamiento del motor y los métodos de solución de los 

mismos. 

 

 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1 Objetivo general 

 

 

Determinar la influencia de las técnicas de enseñanza en el funcionamiento del 

cuerpo de aceleración en los  vehículos modernos, para el aprendizaje de los estudiantes de 

3º. BGU del Colegio de Bachillerato “José Peralta” de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

      

 Identificar los tipos de herramientas o recursos que son utilizados como técnicas de 

enseñanza en el funcionamiento del cuerpo de aceleración de los vehículos 

modernos.  
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 Establecer los métodos de aprendizaje en el funcionamiento del cuerpo de 

aceleración para mejorar las técnicas de enseñanza en los estudiantes de 3o. 

Bachillerato. 

 

 

 Diseñar técnicas de enseñanza en el funcionamiento del cuerpo de aceleración en 

los vehículos modernos, para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de 3o. 

Bachillerato. 
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CAPITULO II  MARCO TEORICO O REFERENCIAL     

 

2.1  MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 Marco Conceptual 

 

La creación de técnicos  

 

                                                                                                                                                                    

La formulación estratégica del SENA para el período 2011-2014 establece una   

visión al 2020 la cual proyecta al SENA como una institución de clase mundial para  

beneficio de los colombianos. El modelo estratégico concibe al SENA como una Entidad 

que contribuye a la competitividad del país, a través de dos grandes propósitos: el 

incremento de la productividad de las empresas y las regiones y, la inclusión social de 

personas y comunidades vulnerables. El plan se soporta en tres ejes o pilares: orientación 

al cliente, calidad y estándares internacionales y, tecnología e innovación; se formula a 

través de dieciséis objetivos estratégicos cuyo resultado final es la creación de valor para 

sus principales grupos de interés beneficiarios: la sociedad, los trabajadores, las empresas y 

el gobierno. (SENA 2011) 

 

 

La creación de técnicos según  (SENA 2011) se la realiza un proceso educativo 

teórico-práctico total, dirigido al resultado de conocimientos técnicos, tecnológicos, de 

actitudes y valores, que permiten a los futuros bachilleres técnicos desempeñarse en una 

actividad productiva. Este inicio implica el control, la adaptación y el adueñamiento de las 

competencias de una manera eficaz para cumplir con sus labores, planteando y 

solucionando creativamente los problemas. 

.  

 

Este proceso se da para la formación de profesionales y tiene lugar en una institución 

docente, y su propósito principal es el desarrollo de la personalidad del futuro bachiller 

técnico, cuya misión será  dar la solución de  problemas profesionales que demanda la 

sociedad actual. Este método no se caracteriza por improvisar, al contrario, requiere de una  

cuidadosa  planificación,  que encuentra  su resultado en su hoja de vida de estudio. 



13 
 

Técnicas 

 

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el 

resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito humano: ciencias, 

arte, educación, etc. Aunque no es exclusivamente humana, sus técnicas suelen ser más 

complejas que la de los animales, que sólo responden a su necesidad de supervivencia. En 

los humanos la técnica muchas veces no es consciente o reflexiva, incluso parecería que 

muchas técnicas son espontáneas e incluso innatas. La técnica requiere de destreza manual 

y/o intelectual, generalmente con el uso de herramientas. Además suelen transmitir de 

persona a persona y cada persona las adapta a sus gustos o necesidades y puede mejorarlas. 

La técnica surgió de la necesidad humana de modificar su medio. Nace en la imaginación y 

luego se lleva a la concreción, siempre de forma empírica. En cambio la tecnología surge 

de forma científica, reflexiva y con ayuda de la técnica.  (Alegsa 2016) 

  

 

Según (Alegsa 2016), la técnica es un conjunto de procedimientos reglamentados y 

pautas que se utilizan como medio para llegar a un cierto fin. Usualmente esta técnica 

requiere de herramientas y conocimientos que pueden ser físicos o intelectuales, se mejora 

tanto con el tempo como con la práctica, se puede decir que cada individuo le pone su 

propio sello, es algo pero no solo de los humanos son de los animales. La diferencia es que 

a los humanos no le es muy compleja es decir un hombre puede aprender una técnica de 

otros, pueden transformarla o incluso inventar una nueva dependiendo de su necesidad 

circunstancia o método de supervivencia o comodidad. Esto quiere decir que la educación 

técnica está encaminada a entregar a los estudiantes la capacidad y los conocimientos 

necesarios para desenvolverse en una especialidad profesional, o bien desempeñarse por 

cuenta propia, es fundamental, no sólo porque ser una opción técnica para muchos jóvenes, 

sino porque significa una base fuerte para apoyar la competitividad en nuestro país. 

 

 

Definición de Técnica: aplicación en la práctica diaria. 

 

La definición de técnica revela implícitamente la existencia de destrezas intelectuales 

como a su vez manual. Habitualmente para llevarla a cabo se necesita de la ayuda de 

herramientas y el adecuado conocimiento para manipularlas. Muchos se han preguntado si 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnologia.php
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la “técnica” se limita solo al ser humano; la respuesta es negativa, los animales también la 

utilizan para armar sus casas y cazar, entre otras cosas; podemos asegurar que este 

concepto es característico de cada especie y dentro del parámetro humano, decimos que la 

técnica se hace presente cuando el hombre siente la necesidad de modificar algo; puede ser 

transmitida hacia otras personas. (MARCUS 2015) 

 

 

Técnicas de enseñanza 

 

La educación, como casi cualquier otro campo de nuestra sociedad, ha evolucionado 

a pasos agigantados en los últimos años. Las técnicas de enseñanza tradicionales, basadas 

principalmente en la figura del profesor explicando y los alumnos tomando apuntes pueden 

ser todavía útiles en algunas ocasiones; sin embargo, hoy en día la educación gira más en 

torno a estimular al alumno para despertar su curiosidad y ganas de aprender.  

 

 

Sin embargo, el uso de las nuevas tecnologías que tenemos a nuestra disposición hoy 

en día puede darles un nuevo enfoque y hacer que se extiendan en nuestras aulas y 

experimentar nuevos métodos para impartirlas en cada clase combinándola con la 

experiencia adquirida. A raíz de esta tendencia han surgido, por tanto, nuevas técnicas de 

enseñanza, muchas de estas técnicas de enseñanza no son nuevas. . A continuación te 

mencionamos 6 técnicas: 

 

 

1.- Flipped Classroom (Aula invertida): 

 

Esta técnica de enseñanza consiste básicamente en que los alumnos estudien y 

preparen la lección con anterioridad a la clase. De esta manera, la clase en cuestión se 

convierte en algo mucho más dinámico y un entorno en el que profundizar sobre el tema de 

estudio.  

 

 

Los alumnos vienen de casa con los conceptos básicos asimilados, por lo que la clase 

puede dedicarse a resolver dudas e ir más allá en los temas por los que sientan  curiosidad. 

https://www.goconqr.com/es/ensenar/participacion-de-los-alumnos/
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2.- Design Thinking (El método del Caso):  

 

Esta técnica se basa en usar casos reales y resolverlos en grupo a través del análisis, 

brainstorming, innovación e ideas creativas. Aunque el “design thinking” es un método 

estructurado, en la práctica resulta bastante desordenado, ya que se tratan problemas 

reales sobre los que en la mayoría de las ocasiones no hay información suficiente e incluso 

puede ser que la conclusión sea que no existe una solución posible. Sin embargo, el 

método del caso prepara a los alumnos para el mundo real y despierta su curiosidad, 

capacidad de análisis y creatividad. Esta técnica se usa a menudo en los populares MBA o 

Másters para analizar casos reales vividos por empresas en el pasado. 

 

 

3.- Autoaprendizaje:  

 

La curiosidad es el principal motor del aprendizaje. Como principio básico del 

aprendizaje, no tiene mucho sentido obligar a los alumnos a memorizar un texto para que 

lo olviden 2 días después del examen. La clave es dejar que los alumnos se centren en el 

área que más les interese para explorarla y aprender sobre ella activamente. 

 

 

Una manera más cercana de explorar la técnica del autoaprendizaje puede ser 

haciendo uso de los Mapas Mentales. Con ellos, el profesor puede iniciar un proceso de 

pensamiento escribiendo una palabra en el nodo central de un mapa o proponer un tema 

principal y dejar que los alumnos desarrollen sus propias ideas a partir de él.  

 

 

4. Juegos:  

 

Aprender a través del uso de juegos es un método que ya ha sido explorado por 

algunos docentes, principalmente en la educación primaria y preescolar. Mediante el uso 

de juegos, el alumno aprende sin prácticamente darse cuenta. Por eso, aprender jugando es 

una técnica de aprendizaje que puede ser muy efectiva a cualquier edad, siendo asimismo 

útil para mantener al estudiante motivado. El profesor deberá diseñar proyectos que sean 

https://www.goconqr.com/es/ensenar/aprendizaje-basado-en-problemas/
https://www.goconqr.com/es/ensenar/aprendizaje-basado-en-problemas/
https://www.goconqr.com/es/ensenar/aprendizaje-activo/
https://www.examtime.com/es/mapas-mentales/
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adecuados para sus alumnos, teniendo en cuenta su edad y conocimientos, a la vez que los 

hace suficientemente atractivos como para aportar una motivación extra. 

 

 

5. Social Media:  

 

Una variante del punto anterior son las técnicas de enseñanza basadas en las redes 

sociales. De esta manera, los alumnos, que hoy en día pasan el día en las redes sociales, 

tendrán una motivación extra para aprender. Las formas que pueden tomar este método de 

aprendizaje son muy variadas, ya que existen cientos de redes sociales y posibilidades. Un 

buen ejemplo es la iniciativa llevada a cabo por la academia brasileña de idiomas “Red 

Ballon”, que animó a sus alumnos a revisar los tweets de sus artistas favoritos y corregir 

los errores gramaticales que cometían estos para reforzar su aprendizaje del inglés. 

 

 

6.- Técnica Exegética o de Lectura Comentada: 

 

Se basa en la lectura de textos relacionados con el tema o autor a tratar. Esta técnica 

tiene como objetivo que el alumno capte y comprenda lo que el autor quiere comunicar y 

que busque el sentido implícito en el texto, así como sus circunstancias. Cada alumno 

puede basarse en el tema que más le interese para indagar sobre él. (Santos 2015) 

 

 

Inicios del aprendizaje 

 

En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de aprendizaje, lo hizo de 

manera espontánea y natural con el propósito de adaptarse al medio ambiente. El hombre 

primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su vivienda, distinguir las plantas y los 

animales que había que darles alimento y abrigo, explorar las áreas donde conseguir agua y 

orientarse para lograr volver a su vivienda. En un sentido más resumido, el hombre no 

tenía la preocupación del estudio. Al pasar los siglos, surge la enseñanza intencional. 

Surgió la organización y se comenzaron a dibujar los conocimientos en asignaturas, estas 

cada vez en aumento. Hubo entonces la necesidad de agruparlas y combinarlas en sistemas 

de concentración y correlación. En suma, el hombre se volvió hacia el estudio de la 
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geografía, química y otros elementos de la naturaleza mediante el sistema de asignaturas 

que se había ido modificando y reestructurando con el tiempo. Los estudios e 

investigaciones sobre la naturaleza contribuyeron al análisis de dichas materias.   (Arias 

Gómez 2015) 

 

 

Lo que expone (Arias Gómez 2015)  el aprendizaje surgió desde los inicios de la 

humanidad como una necesidad y al ir evolucionando se convirtió en una capacidad, pero 

esta capacidad no es exclusivamente humana porque nosotros la compartimos con otros 

seres vivos que han sufrido un desarrollo evolutivo similar; el aprendizaje es un sub-

producto del pensamiento, desde que nacemos y a lo largo de toda nuestra vida 

aprendemos pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la 

calidad de nuestros pensamiento y conducta. 

 

 

Técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

 

Es muy compleja la definición del aprendizaje, hay diferentes puntos de vista, tantos 

como definiciones. Es un proceso por el cual se adquiere una nueva conducta, se modifica 

una antigua conducta o se extingue alguna conducta, como resultado siempre de 

experiencias o prácticas. Aprendizaje es la adaptación de los seres vivos a las variaciones 

ambientales para sobrevivir.  

 

 

Madurar es necesario para aprender y adaptarse al ambiente de la manera más 

adecuada. Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, fundamentalmente 

lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de memorización y 

estudio. (Herrán 2014) 

 

 

También decir que Enseñanza-Aprendizaje es: 

 

 Un proceso de transmisión, de distribución de conocimientos, valiéndose de los 

medios auxiliares.  
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 Su principal objetivo es quedarse como huella en el individuo de todas las acciones 

combinadas que le fueron suministradas o adquiridas.  

 

 

Este proceso de enseñanza se caracteriza por ser un conjunto de transformaciones 

sistemáticas de los fenómenos en general, todos estos sometidos a una serie de cambios 

graduales cuyas etapas se producen y suceden en orden ascendente, por eso se la  

considerar como un proceso progresivo y animado, con un desarrollo dinámico en sus 

cambios continuos.  

 

 

Los efectos de este proceso de enseñanza influyen en su parte cognoscitiva del 

individuo (alumno), a tener una serie de cambios sucesivos e ininterrumpidos en sus 

actividades dirigidos hacia el dominio  de los conocimientos, de las habilidades, los 

hábitos y conductas acordes con su concepción científica del mundo, tendrá características 

cuantitativas y cualitativas muy diferentes, elevándose más y más hacia lo concreto 

intelectual. El docente será su guía  en su labor conductora hacia el dominio paulatino, de 

los procesos y características psicológicas que identifican al individuo (alumno) como 

personalidad.  

 

 

Aprendizaje  

 

El aprendizaje se le puede considerar como un proceso extremadamente complejo 

caracterizado por la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, de 

acorde a nuestro entorno, el aprendizaje es el medio mediante  el que no sólo adquirimos 

habilidades y conocimientos, sino también valores , actitudes y reacciones emocionales, es 

un cambio relativamente permanente fruto de la experiencia, es un cambio que perdura 

hasta un cierto tiempo aunque no necesariamente para siempre inicialmente el desarrollo 

del conocimiento, habilidad o capacidad, el aprendizaje tiene lugar como resultado de uno 

o más acontecimientos en la vida del aprendiz. Otros cambios, como los producidos por 

modificaciones derivadas de la maduración, daños orgánicos o estados temporales del 
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organismo (fatiga, drogas) no pueden atribuirse a la experiencia, y por lo tanto no suponen 

un aprendizaje. (Ormrod, Aprendizaje Humano 2005) 

 

 

Larrocha define aprendizaje como “un cambio en la disposición o capacidad de las 

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

(Larrocha 2016), define aprendizaje por “el proceso en virtud del cual una actividad se 

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

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

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

(por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)”. (Jorge Guerrero Barrios y Ma. Teresa Faro 

Resendiz 2013) 

 

 

Según (Jorge Guerrero Barrios y Ma. Teresa Faro Resendiz 2013), referente al 

aprendizaje manifiesta que es un proceso, que mediante el ser humano, a través de la 

experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o 

construye conocimiento, modificando, en forma activa sus esquemas cognoscitivos del 

mundo que lo rodea, es un proceso de cambio en el comportamiento de una persona 

producto de la experiencia es decir cuando el sujeto construye sus propios conocimientos, 

habilidades, valores activando su parte cognoscitiva y preparándolo para el mundo que lo 

rodea. 

 

  

Según Patricia Duce una de las cosas que influye considerablemente en el 

aprendizaje es la interacción con el medio, con los demás individuos, estos elementos 

modifican nuestra experiencia, y por ende nuestra forma de analizar y apropiarnos de la 

información. A través del aprendizaje un individuo puede adaptarse al entorno y responder 

frente a los cambios y acciones que se desarrollan a su alrededor, cambiando si es esto 

necesario para subsistir, existen muchas teorías en torno a por qué y cómo los seres 

humanos acceden al conocimiento, como la de Pávlov, quien afirma que el conocimiento 

se adquiere a partir de la reacción frente a estímulos simultáneos; o la teoría de Albert 

Bandura en la cual se dice que cada individuo arma su propia forma de aprender de 

https://definicion.de/teoria
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acuerdo a las condiciones primitivas que haya tenido para imitar modelos. Por su parte, 

Piaget la aborda analizando exclusivamente el desarrollo cognitivo. (Gardey. 2012) 

 

 

En lo expuesto por (Gardey. 2012)  se indica que los fenómenos que suceden en el 

entorno del individuo transforman el conocimiento, la experiencia y la forma como 

asimilamos esta información, puede acoplarse a su medio hacer frente a los estímulos que 

lo rodean adquiriendo nueva información según lo expuesto por Pävlov. En cambio 

Bandura sostiene que el individuo confecciona su propia forma de aprender en base a 

modelos antiguos. 

 

 

Tipos de aprendizaje  

 

Algunas personas piensan que solamente hay una manera de aprender, seguramente, 

muchos, cuando pensamos en el aprendizaje,  se imagina a alguien estudiando o realizando 

aprendizaje de memoria. Sin embargo, existen distintos tipos de aprendizaje con 

características muy distintas entre sí. En el artículo de hoy, los repasaremos y 

explicaremos. 

 

 

Toda nuestra vida ha sido un aprendizaje cognitivo. Se aprende a partir de las 

experiencias, de las emociones, de la novedad, todo lo que altera nuestro sentido de 

nuestras relaciones con las personas, etc… El aprendizaje y la educación que recibimos, 

define quién somos y hacia dónde vamos. 

 

 

Aprender es el verbo que quizás ha marcado más a la especie humana a lo largo de 

toda su filogenia. Son la prueba viviente del continuo aprendizaje que ha supuesto la vida 

humana tal y como hoy la conocemos. Nuestro cerebro es el guía y director de nuestro 

aprendizaje, pero no hay que equivocarse. A medida que el ser humano avanza, abarca 

cada vez más y más conocimiento, es decir el tiempo lo llena de información que será 

guarda y procesada para aplicarlo en la vida diaria según su necesidad.  
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Todos los seres humanos sienten y aprenden las cosas de diferentes maneras y a 

través de distintos medios, esto implica formas diferentes de representación o de recibir 

información mediante canales o medios sensoriales diferentes. Además de los distintos 

medios de comunicación que existen, también hay diferentes tipos de estudiantes. Se han 

hecho estudios sobre estos distintos tipos de aprendizaje los cuales determinan qué parte 

de la capacidad del aprendizaje se hereda y cuál se desarrolla. Estos estudios demuestran 

que las creencias tradicionales sobre los entornos de aprendizaje más favorables son falsas, 

como por ejemplo: que los estudiantes aprenden mejor en un entorno tranquilo, que una 

buena iluminación es importante para el aprendizaje, que la mejor hora para estudiar es de 

mañana y que ingerir alimento dificulta el aprendizaje. En base a la información se pudo 

decir que no existe un entorno de aprendizaje universal ni un método apropiado para todo 

el mundo. A continuación los tipos de aprendizaje más comunes citados por la literatura de 

pedagogía: 

 

 

Aprendizaje de tipo implícito 

 

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

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

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

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

Por ejemplo, hablar o caminar. El aprendizaje implícito fue el primero en existir y fue 

clave para nuestra supervivencia. Siempre estamos aprendiendo sin darnos cuenta.  

(García-Allen 2016)  

 

 

Este tipo de aprendizaje   implícito según, (García-Allen 2016), es un aprendizaje 

“ciego”, ya que aprendemos sin darnos cuenta de que estamos aprendiendo es decir es algo 

que no tiene intención de hacerlo, fue el primer aprendizaje en existir por parte de los 

primeros habitantes quienes aprendieron las cosas según pasaba el tiempo. 

 Aprendizaje de tipo explícito 

 

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

la intención de aprender y la consciencia de ello. El aprendizaje explícito, al ser un gesto 
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intencional requiere de atención sostenida, de un esfuerzo que siga a la intención para 

aprender. 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. 

 

 

Aprendizaje por descubrimiento  

 

El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; él descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. El papel de estos 

facilitadores es el de actuar como garantes de que se realice un descubrimiento guiado 

cuyo motor es la curiosidad de los aprendices. Dicho de otro modo, deben poner en juego 

todos los medios para que el aprendiz pueda desarrollar sus intereses y obtener práctica y 

conocimientos a cambio. (Conil 2016) 

 

 

Conil, se expresa que Jerome Bruner es   uno de los grandes teóricos de este tipo de 

aprendizaje al llamarlo activo, nos dice que la persona en vez de aprender los contenidos 

de una forma pasiva, va ir descubriendo cada fenómeno motivado por la curiosidad y 

guiado por su facilitador, lo va relacionando, comparándolo y reordenando los conceptos, y 

adaptándolos al esquema cognitivo, para así poner en práctica los datos   conocimientos 

adquiridos. Dicho de otra forma se aprende, descubriendo guiados por un impulso que es la 

curiosidad o también por la necesidad de obtener o querer algo. 

 

 

Aprendizaje repetitivo o memorístico 

 

 Este aprendizaje se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos, analizarlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 

significado a los contenidos es el mecanismo humano que se utiliza para adquirir y 

almacenar ideas e información de cualquier campo del conocimiento. 
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 Es un proceso activo porque requiere analizar los conocimientos previos para 

trabajar el material significativo, aprender las similitudes y diferencias y reformular el 

material de acuerdo al intelecto y vocabulario del alumno. 

 

 

Aprendizaje receptivo  

 

 Aquí el sujeto sólo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero 

no descubre nada. Se hace una descripción detallada de la teoría del aprendizaje 

significativo en la visión clásica de David Ausubel, según la lectura, o relectura, del autor. 

La teoría no se presenta como nueva, sino como actual. Se argumenta que ha habido una 

apropiación superficial, polisémica, del concepto de aprendizaje significativo, de modo 

que cualquier estrategia de enseñanza ha pasado a tener el aprendizaje significativo como 

objetivo. Sin embargo, en la práctica la mayoría de esas estrategias, o la escuela, de un 

modo general, continúa promoviendo mucho más el aprendizaje mecánico, puramente 

memorístico, que el significativo. Por eso, el texto procura aclarar qué es, al final de 

cuentas, el aprendizaje significativo. Esto se ha hecho enfocando recursivamente dicho 

concepto a lo largo del texto a fin de promover su diferenciación progresiva. (SWENSON 

2012) 

 

 

      Swenson afirma, que es un tipo de aprendizaje pasivo por que el individuo solo 

recibe la información que ha de aprender por ejemplo en el aula de clase cuando el alumno 

recibe toda la explicación del profesor por medio de un material impreso o la información 

audiovisual, solamente necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, es decir 

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

 

 

Aprendizaje auditivo 

 

 Es un aprendizaje sonoro o acústico un aprendiz auditivo va a depender de los actos 

de escuchar y hablar como formas principales de su aprendizaje. En algunos casos, tienen 

dificultad con las instrucciones que reciben son de forma escrita. Estos aprendices 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_auditivo
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auditivos usan sus habilidades de buenos oyentes y de buenos comunicadores para 

organizar la información que están recibiendo y así se procesa mejor. 

 

 

Aprendizaje visual: 

 

 Se utilizan el sistema de representación visual, ven las cosas como imágenes. Ya 

que al representar las cosas como imágenes o gráficos les ayuda a recordar y aprender el 

entorno de aprendizaje social, esta forma de proceder puede irritar a la persona visual que 

percibe las cosas individualmente. Se realiza al observar el comportamiento de otra 

persona, llamada "modelo o guía”. 

 

 

Aprendizaje significativo:  

 

Según el teórico estadounidense David Ausubel, es un tipo de aprendizaje en que el 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee; reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de 

los conocimientos con los cuales cuenta el individuo condiciona los nuevos conocimientos 

y experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos, dando un nuevo 

concepto. Este concepto y esta teoría se sitúan dentro del marco de la psicología 

constructivista. 

 

 

La idea de aprendizaje significativo con la que trabajó Ausubel es la siguiente: el 

conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un 

significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. Es decir, que aprender significa 

que los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino 

porque tienen que ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado. Por eso el 

conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, pero este último, a la vez, se ve 

reconfigurado por el primero. Es decir, que ni el nuevo aprendizaje es asimilado del modo 

literal en el que consta en los planes de estudio, ni el viejo conocimiento queda inalterado. 

A su vez, la nueva información asimilada hace que los conocimientos previos sean más 

estables y completos. (Díaz Barriga 2014) 

https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
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Este tipo de aprendizaje, se caracteriza porque el individuo recoge la información, la 

selecciona, organiza y establece relaciones con sus conocimientos antiguos, es decir 

cuando el individuo relaciona la información nueva con la que ya posee. 

 

 

Este aprendizaje recoge de la forma cognitiva, emocional y motivacional, supone un 

proceso de organización de la información y de conexión con el conocimiento y la 

experiencia previa del que aprende y la relaciona con nuestras experiencias esto da como 

resultado el nuevo conocimiento y se transforma en único para cada persona, ya que cada 

uno tenemos un mundo propio este tipo de aprendizaje seria como aprender a través del 

filtro con el que vemos la realidad.  

 

 

Aprendizaje observacional o por imitación 

 

 Tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento de otra persona, 

llamada modelo. Se consideraba que no todo el aprendizaje se debe a la experiencia 

directa, también aprendemos por observación o imitando la conducta de otros. El 

aprendizaje observacional (por imitación) sucede cuando el sujeto observa de un modelo, 

aunque se puede aprender una conducta.  

 

 

  La imitación del modelo es mayor cuanto más atractivo, éxito y poder tenga el 

modelo. Mientras que en las sociedades más tradicionales tenían más influencia los 

modelos cercanos y conocidos de nuestro entorno, actualmente los medios audiovisuales 

transmiten patrones de pensamiento, actitudes y nuevos comportamientos. (Donaire 2015) 

 

 

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

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

individuos, uno el modelo (la persona de la que se aprende) y el sujeto que realiza la 

observación de dicha conducta, y la aprende. El aprendizaje vicario se sirve de un modelo 

a seguir para, posteriormente, imitarlo. La imitación es una poderosa arma de aprendizaje. 
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Aprendizaje latente  

 

 Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se demuestra 

hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 

 

  

Aprendizaje de mantenimiento 

 

 Descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto es la adquisición de criterios, métodos y 

reglas fijas para hacer frente a situaciones conocidas y recurrentes. 

 

 

Aprendizaje innovador 

 

Es el que puede soportar cambios, renovaciones, reestructuraciones y 

reformulaciones de problemas. Propone nuevos valores en vez de conservar los antiguos, 

se actualiza. (Ferreyra H. A. 2017) 

 

 

Cómo preparar un proceso de aprendizaje 

 

Cuando hay la interacción profesor-alumno, las actitudes de ambos deben 

modificarse con suficiente flexibilidad.  

 

 

La actitud tradicional: El profesor que imparte los conocimientos y el alumno que es 

un receptor pasivo, esto conlleva a las múltiples actividades que requieren un cambio de 

actitud en los participantes. La importancia de la motivación en el proceso del aprendizaje 

está suficientemente comprobada y debe tomarse muy en cuenta. Para esto se debe 

seleccionar medios y recursos adecuados y deben ser capaces de: 

 

 

 Comprobar el logro del objetivo, al obtener la respuesta del alumno cuando se lo 

evalué. 
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 Ser los adecuados al propósito para el que se transmiten los datos.  

 

 

 Seleccionar los recursos que son múltiples y variados, para escoger el medio más 

idóneo para alcanzar el objetivo que se pretende. 

 

 

 Ser flexibles a las limitaciones del medio ambiente en el que se va a operar 

(recursos y estudiantes) 

 

 

Estrategias de enseñanza aprendizaje 

 

Todo maestro que tenga como objetivo mejorar su práctica pedagógica debe 

formularse siempre las siguientes interrogantes: 

 

 

¿Cuál es mi propósito?  -  ¡Que estratega empleare?  - ¡Logre mi propósito? 

 

 

La misión en todo docente es ser un guía, un orientador, debe adaptarse al medio 

facilitar y mediar el proceso de enseñanza aprendizaje enfatizando el “aprender a 

aprender”. Debe dirigirse, en primer lugar, al alumno. Él es el centro y la razón de ser del 

sistema educativo. Los problemas del alumno deben ser el motor del aprendizaje.  

 

 

Las nuevas tecnologías son un elemento transversal, que posibilita que se hagan 

realidad muchos de los ideales de la educación a lo largo de los últimos decenios. Sin ellas 

no será posible tener un aprendizaje personalizado, o por lo menos, no será posible tenerlo 

sin unos costes razonables y asumibles. No sería posible el aprendizaje competencial ni 

integrar lo que el alumno aprende fuera del aula. (Gonzalez 2015) 
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Lo que significa las estrategias de aprendizaje.  

 

Profesores:  

 

 Meditar la forma de planificar, presentar y evaluar los distintos contenidos del área 

y sub – área donde imparte su materia.  

 

 

 Repotenciarse constantemente sobre nuestros significados como: “formadores” con 

respecto a que debe o no enseñarse; valiéndose de nuestras fortalezas y debilidades 

como docentes que nos impulsa a emprender cambios que mejoren nuestra vida 

profesional.   

 

 

 Facilitarles la tarea, buscando alternativas, explicando las intenciones educativas, 

lo que conlleva un proceso preliminar de auto – reflexión con el fin de clasificarlas.  

 

 

 Buscar los medios para una mejor enseñanza esforzándose en comprender los 

motivos que impulsan a tomar decisiones, mientras se realiza una sesión de clases 

 

Alumnos: 

 

 Buscar alternativas para que reflexionen sobre su propia manera de aprender, 

enseñándoles a analizar las operaciones y decisiones mentales que realizan con el 

fin de mejorar los procesos cognitivos que ponen en acción su aprendizaje.  

 

 

 Enseñarles a identificar sus dificultades, habilidades y preferencias en el momento 

de aprender a construir su “propia identidad cognitiva”. 

 

 

 Llevarlos a un dialogo interno, activando sus conocimientos previos a tratar y 

relacionándolos con la nueva información. 
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 Enseñarles a ser espontáneos y objetivos cuando adquieran los conocimientos y 

sepan responder a las   preguntas de sus maestros y de su entorno, que no deben 

estudiar para pasar de año, sino para aprender, que lo que se aprende será fruto de 

su esfuerzo que le será duradero y funcional. 

 

 

¿A que llamamos estrategia? 

 

Es un conjunto de procedimientos dirigidos a un objetivo determinado (el 

aprendizaje significativo). Es consciente e intencional, requiere de planificación y control 

de la ejecución, selecciona recursos y técnicas. (Barriga, F. y G. Rojas. 2010).  

 

 

Estas acciones deben de ser muy meditadas, encaminadas hacia un determinado fin u 

objetivo determinado, consiste en un plan para dirigir un asunto, se compone de una serie 

de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir mejores resultados. 

 

 

Aplicación de las estrategias de enseñanza 

 

Las estrategias de enseñanza son los métodos utilizados por el docente para impartir 

los aprendizajes significativos, implican actividades conscientes y orientadas a un 

determinado fin. La correcta y consciente forma de usar las estrategias, llevan a una 

“instrucción estratégica interactiva” y de alta calidad. El instructor pedagógico debe ser un 

mediador, un guía y un modelo para el estudiante. El docente debe dirigir su acción a 

influir en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Las estrategias de enseñanza, 

tienen las siguientes características: 

 

 

 Son funcionales y significativas, que lleven a aumentar el rendimiento en las tareas 

previstas en menos tiempo y esfuerzo. La forma de enseñar debe demostrar que las 

estrategias utilizadas, son útiles y pueden aplicarse en todo aprendizaje.  
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 Debe de existir una conexión entre la estrategia enseñada y las percepciones del 

estudiante sobre el contexto de la terea. Una instrucción adecuada y con éxito 

genera confianza y creencias de autosuficiencia. La enseñanza debe ser directa, 

informativa y explicativa.  

 

 

 La responsabilidad del docente es generar, aplicar y controlar estrategias eficaces y 

transferidas al estudiante. Los materiales o recursos didácticos, deben ser claros, 

bien elaborados e interesantes. 

 

 

Características de las estrategias de aprendizaje 

 

 Su aplicación no es automática sino contralada. Implican un uso selectivo de los 

propios recursos y capacidades disponibles.  

 

 

 Las estrategias están constituidas de otros elementos más simples, que son las 

técnicas de aprendizaje, las destrezas o habilidades. Son flexibles. 

 

 

En conclusión cuando se utilice el término estrategias de enseñanza aprendizaje, el 

docente o el alumno, deberán emplearlas como procedimientos flexibles y adaptativos a 

distintas circunstancias de enseñanzas. (Paula Andrea Bustamante Rivera 2015)          

 

 

Definición de Funcionamiento 

 

En términos generales, la palabra funcionamiento refiere a la ejecución de la función 

propia que despliega una persona o en su defecto una máquina en orden a la concreción de 

una tarea, actividad o trabajo, de manera satisfactoria. El funcionamiento es básicamente 

un proceso que se lleva a cabo o pone en práctica en algo, en un ámbito como el laboral 

por ejemplo, para que despliegue las tareas para lo cual fue ideado y pensado y que 

entonces a la persona que lo utiliza o lo pone en práctica. 
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La definición de funcionamiento que puede realizar una persona o una máquina 

según (Roberto 2013), se refiere al resultado de un trabajo, la tarea cumplida, la meta 

concretada, la gestión de una idea o algo pensado y puesto en práctica, teniendo como 

beneficio su correcta operatividad, todo esto ejecutado en base a un plan o proyecto, es la 

actividad completada en base a todos los procedimientos fruto de sus experiencias. 

 

 

Cuerpo de aceleración o cuerpo de mariposa 

 

El cuerpo de aceleración también denominado cuerpo de mariposa, controla la 

entrada de aire hacia el múltiple de admisión a través de una mariposa que se abre y se 

cierra al pisar el acelerador. La función del cuerpo de aceleración es admitir la cantidad 

adecuada de aire, que es 14.7 de aire por 1 de gasolina. Los cuerpos de aceleración vienen 

con diferentes formas y tamaños. Pueden desempeñar diferentes tareas fuera de la 

medición de aire. (Orozco 2016) 

 

 

En el cuerpo de aceleración según Orozco, existe una parte conocida como válvula 

mariposa, o comúnmente llamada mariposa. Está constituida por un disco de metal cruzado 

diametralmente por un eje que le permite girar al pisar el pedal del acelerador. Tiene como 

función inclinarse  o girar en el conducto de admisión para dejar pasar la adecuada 

cantidad de aire a cada cilindro del motor y así poder imprimírsele la velocidad requerida a 

los diferentes vehículos. 

 

Imagen N° 1 Conexión tradicional entre acelerador y válvula  

Fuente: Prueba de Ruta 
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Los cuerpos del acelerador regularmente utilizan válvulas de mariposa. Estas 

válvulas consisten en una cubierta con un agujero grande en el centro, que se rellena con 

una placa de metal llamada mariposa, o placa del acelerador. La palanca del acelerador es 

una varilla que pasa a través de la cubierta y que se conecta al cable en la parte exterior y a 

la placa del acelerador en la parte interior. Cuando la palanca gira, gira la placa, 

permitiendo que el aire vaya alrededor y entre al motor. (Stefanille 2016) 

 

 

A lo largo de la evolución de la era moderna según (Stefanille 2016), los fabricantes 

de vehículos han incluido sistemas automáticos en sustitución de los sistemas mecánicos 

tradicionales. 

 

 

 Con el propósito de mejorar la eficiencia en el consumo de combustible, el confort, 

la potencia y el desempeño del vehículo,  esta válvula de mariposa controla la entrada de 

aire al múltiple de admisión y los inyectores se encargan de dar paso al carburante, para así 

formar la mezcla dentro de cada cilindro y producir la explosión que dará paso al 

funcionamiento del motor 

 

 

Imagen N° 2 Válvula mariposa  Fuente:  

Fuente: Prueba de Ruta 
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Procesos en el funcionamiento del cuerpo de aceleración 

 

Cuando el conductor aplica el pedal de aceleración entonces se mueve la polea de 

aceleración en cuyo eje se encuentran la mariposa de aceleración y el sensor TPS, de 

manera que simultáneamente se abre el paso de aire hacia el múltiple de admisión y el 

sensor TPS informa a la ECU/ECM que el motor requiere de mayor cantidad de 

combustible. La válvula IAC falla cuando se acumula ollín sobre su cono de control de 

aire, produciendo inestabilidad en las revoluciones de ralentí, su limpieza es sencilla 

aunque debe calibrarse luego. El cuerpo de aceleración también acumula suciedad, que 

impide un correcto cierre de la mariposa en el ducto de ingreso de aire, también debe 

limpiarse periódicamente. (Autodaewoospak 2017) 

 

 

Los automóviles modernos que son impulsados por gasolina según (Autodaewoospak 

2017),  tienen cuerpos del aceleración, este mecanismo de aceleración aparte de  controlar 

el flujo de aire que entra a los cilindros del motor, posee un sensor  TPS (Throttle Position 

Sensor) o llamado sensor de posición de garganta-mariposa, es mismo que manda una 

señal a la ECU (unidad de control electrónico), es decir administra varias fases de la 

operación de combustión interna del motor. Algunas unidades de control de motor  

sencillas solo controlan la cantidad de combustible que es inyectado a cada cilindro en 

cada ciclo del motor. Otras más avanzadas controlan el punto de ignición, el tiempo de 

abertura y/o cierre de válvulas, etc, los cuerpos de aceleración pueden tener varias formas y 

tamaños dependiendo de su funcionalidad. 

 

 

Imagen N° 3. ECU Chevrolet sail 

Fuente: Prueba de Ruta 
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Importancia de la ECU en el funcionamiento del cuerpo de aceleración.-  

 

En lo  que recopila (AutoAvance 2013), estas unidades de control de motor (ECU), 

miden la cantidad de combustible, el punto de ignición y otros parámetros  monitoreando 

el motor a través de sensores como por ejemplo el sensor de temperatura de aire, sensor de 

posición del acelerador, sensor de oxígeno y muchos otros.  

 

 

En (AutoAvance 2013), se explica que el sensor TPS manda una información a la 

(ECM , “electronic control module”) que es el cerebro del vehículo, es decir el responsable 

de recibir y transmitir señales hacia todos los sensores en el vehículo, también está a cargo  

del sistema de diagnóstico de fallas del vehículo (check engine), pero cuando  el ECM está 

defectuoso, puede hacer que el motor del vehículo no funcione de manera normal o 

simplemente no funcione. La ECM es un módulo de control de potencia del motor, es decir 

controla desde el sistema de potencia y combustible hasta el sistema de diagnóstico del 

motor. 

 

 

Importancia del cuerpo de aceleración 

 

El proyecto tiene por objetivo determinar las ventajas y desventajas, del uso de un 

sistema de aceleración electrónica, el mismo que ha sido instalado en un vehículo marca 

Fiat modelo Uno-S, monitoreando la potencia, el torque, el consumo de combustible y las 

emisiones al medioambiente.  

 

 

Se ha diseñado este sistema con dos modos de funcionamiento: uno normal y otro en 

ahorro de combustible. Ambos sistemas están controlados mediante el programa del 

módulo electrónico, y pueden ser seleccionados por el conductor cuando éste lo necesite.  

 

 

Se ha puesto a prueba exhaustivamente el sistema en el dinamómetro, el analizador 

de gases y una probeta graduada para determinar cuáles son las diferencias existentes en el 



35 
 

comportamiento del motor entre ambos sistemas. El proyecto se presenta como una 

innovación para los vehículos que utilizan carburador para realizar la mezcla de aire-

combustible.  

 

 

Además de usar componentes sencillos y de fácil accesibilidad para su construcción, 

le permite al técnico observar el funcionamiento del sistema en todos los vehículos que lo 

poseen originalmente, para diagnosticar y reparar las fallas que puedan presentarse en estos 

sistemas. (Roberto 2013). 

 

 

La importancia según (Roberto 2013) de un sistema de aceleración electrónica 

expone que antes de que las unidades de control de motor o cuerpos de aceleración fuesen 

implantadas, la cantidad de combustible por ciclo en un cilindro estaba determinada por un 

carburador que hacia la mezcla de aire y combustible o suministrada por una bomba de 

inyección que le daba la potencia al vehículo.  

 

 

Los automóviles modernos impulsados por gasolina poseen cuerpos de aceleración 

que son de gran importancia para el funcionamiento y arranque de partida al mover un 

vehículo ya que se ahorra combustible mejora  la potencia y evita calibrarlo como antes se 

lo realizaba con el distribuidor y carburador, lo único que no podemos hacer patinar las 

llantas como antes se lo hacía con el método tradicional porque existe un proceso al enviar 

la señal del pedal del acelerador hacia el cerebro de la computadora para después enviar 

otra señal a los inyectores para que den paso al combustible y forme la mezcla. 

 

 

Función de la válvula IAC (Idle Air Control) control de aire de ralentí., en el 

funcionamiento del cuerpo de aceleración.- 

 

La válvula IAC, se encarga de proporcionar el aire necesario para el funcionamiento 

en marcha lento o relantin. Estando el motor en marcha lenta, la cantidad de aire que pasa 

por la mariposa de aceleración hacia el múltiple de admisión es muy poco y la válvula IAC 
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proporciona el resto del aire por un conducto para su correcto funcionamiento. (Body 

2011) 

En lo expuesto por (Body 2011) , manifiesta que algunos cuerpos de aceleración 

poseen válvula IAC y otros sensor TPS, dependiendo la marca y modelo del vehículo y 

cada uno de estos mecanismos cumplen funciones diferentes a más de solo dejar pasar el 

are al múltiple de admisión.. 

 

 

La importancia para el buen funcionamiento es mantenerlo limpio de no hacerlo el  

cuerpo de aceleración es el responsable de una serie de fallas en el motor,  inestabilidad de 

revoluciones en ralentí, motor que se apaga en ralentí, dificultad de encendido del motor y 

otras fallas similares se deben principalmente a suciedad acumulada en el cuerpo de 

aceleración y/o sus partes por la utilización del combustible de bajo octanaje o también al 

momento de hacer el recambio de aceites al motor utilizan aceites al granel o de baja 

calidad y para corregir estos desperfectos casi siempre basta una limpieza y lubricación de 

las partes involucradas por eso debe ponerse atención y revisar: válvula IAC, sensor TPS, 

mariposa de aceleración.    

 

 

Imagen N° 4. Válvula IAC 

Fuente: Prueba de Ruta. 
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Esta válvula actúa como sensor para vigilar la posición del acelerador en un motor de 

combustión interna, no es más que un pase de aire entre el exterior y el múltiple de 

admisión, en otras palabras el aire que entra al motor para que funcione entra por el cuerpo 

de aceleración. 

 

 

Donde está la mariposa que es accionada por el pedal del acelerador este cuerpo de 

aceleración o mariposa tiene  una pequeña entrada de aire que no se puede cerrar aun 

estando la mariposa cerrada, la válvula IAC se encarga de dosificar esa entrada de aire para 

mantener las revoluciones del motor decir 1100 rpm en frío y 900 rpm cuando ya calentó, 

tamben es la encargada de suministrar más aire al motor cuando enciendes el aire 

acondicionado es decir nivelar la posición del relantin y cuando la válvula IAC esta mala o 

descontrolada el mínimo de marcha es variable y descontrolada. 

 

 

Sensor TPS o sensor de posición de aceleración (Trottle Position Sensor), en el 

funcionamiento del cuerpo de aceleración.- 

 

El sensor TPS ó Sensor de Posición de Aceleración (Throttle Position Sensor) se 

encarga de monitorear la posición de la mariposa de la garganta de entrada de aire hacia el 

motor, entregando una señal hacia el Módulo de Control Electrónico que es usado para 

controlar los tiempos de inyección de combustible hacia las cámaras de 

combustión.Cuando el motor se encuentra en ralentí, el sensor TPS envía una señal 

equivalente a cero grados hacia el Módulo de Control Electrónico, de manera que es el 

Módulo de Control Electrónico que controla las revoluciones del motor en función de la 

temperatura del refrigerante del motor, de la cantidad de aire que ingresa al motor y de la 

carga eléctrica que demande el automóvil en ese momento. (Autodaewoospak 2017) 

 

 

El sensor TPS, es un simple potenciómetro que va unido al eje de la mar5posa, del 

cuerpo de aceleración, mientras este se mueva en función del pedal del acelerador envía 

una señal al ECM que determina la cantidad de combustible que se debe suministrar a los 

inyectores de cada cilindro del motor, decir mientras se incrementa la aceleración o se pise 

el acelerador, también aumenta el voltaje de señal del sensor TPS. Pero si el sensor 
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estuviere flojo, roto o defectuoso se tendría un relantin inestable o ráfagas de combustibles 

hacia los inyectores, aumenta el consumo de combustible en exceso porque la ECU 

interpretara que el acelerador se está moviendo también se enciende en la pantalla de los 

tacómetros del vehículo una luz que es el chek engine que indica la falla en el vehículo. 

 

 

Imagen N° 5. Sensor TPS  

Fuente: Prueba de Ruta. 

 

Inicios del aprendizaje 

 

En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de aprendizaje, lo hizo de 

manera espontánea y natural con el propósito de adaptarse al medio ambiente. El hombre 

primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su vivienda, distinguir las plantas y los 

animales que había que darles alimento y abrigo, explorar las áreas donde conseguir agua y 

orientarse para lograr volver a su vivienda.  

 

 

En un sentido más resumido, el hombre no tenía la preocupación del estudio. Al 

pasar los siglos, surge la enseñanza intencional. Surgió la organización y se comenzaron a 

dibujar los conocimientos en asignaturas, estas cada vez en aumento. Hubo entonces la 

necesidad de agruparlas y combinarlas en sistemas de concentración y correlación. En 

suma, el hombre se volvió hacia el estudio de la geografía, química y otros elementos de la 

naturaleza mediante el sistema de asignaturas que se había ido modificando y 

reestructurando con el tiempo. Los estudios e investigaciones sobre la naturaleza 

contribuyeron al análisis de dichas materias.   (Rowina 2016) 
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Lo que expone el anterior autor, es que  el aprendizaje surgió desde los inicios de la 

humanidad como una necesidad para sobrevivir, es decir para protegerse, alimentarse y al 

ir evolucionando este aprendizaje, se convirtió en una capacidad.  

Pero esta capacidad no es exclusivamente humana porque se la ha compartido con 

otros seres vivos que han sufrido un desarrollo evolutivo similar; el aprendizaje es un sub-

producto del pensamiento, de las acciones, desde que se nace y a lo largo de toda la vida se 

adquiere conocimiento es decir se aprende pensando, y la calidad del resultado de 

aprendizaje está determinada por la calidad de  pensamientos y conducta, en otras palabras 

se puede apreciar como el hombre ha ido evoluciono paulatinamente en base a una 

necesidad de aprender . 

 

 

2.1.2  Marco referencial sobre la problemática de investigación. 

 

2.1.2.1 Antecedentes investigativos. 

 

(Ramos 2012), en su tesis de investigación concluye que un nuevo avance 

tecnológico aplicado a los automóviles son los sistemas de control electrónicos de la 

mariposa del acelerador. Estos dispositivos anulan la conexión mecánica que existe entre el 

pedal del acelerador y la mariposa. Quedando sustituida por una conexión eléctrica a través 

de una centralita electrónica, la misma que se encarga de la gestión del motor (inyección y 

encendido).  

 

 

Este sistema es muy sencillo, en el pedal del acelerador se ha colocado un sensor de 

"posición del acelerador", cuyo fin es conocer la ubicación exacta del pedal en todo 

momento.  

 

 

Esta información es enviada a la unidad de control del motor, la cual actuando sobre 

un motor acoplado directamente a la mariposa decidirá el porcentaje de aceleración que 

deba tener el auto.  
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En el cuerpo de aceleración aparte de estar ubicado el mencionado motor, se 

encuentran dos sensores de "posición de la mariposa", los cuales son similares a los 

tradicionales TPS, cuyo objetivo es indicar a la ECU con exactitud la posición de la 

mariposa.  

 

 

Si la computadora no recibe correctamente la señal de alguno de los dos sensores de 

posición o cuando se quita el conector del cuerpo de aceleración, dejando el auto con la 

llave de ignición en ON, la ECU no tiene forma de determinar la posición de marcha lenta, 

haciendo algunas veces que el carro no sobrepase las 2000 RPM mientras que en otras 

ocasiones arranca y se apaga, situación que se soluciona generalmente solo con un scanner. 

 

     

Según Ramos, la especialidad de mecánica automotriz es una de las ramas de mayor 

acogida entre los adolescentes que terminan la educación básica. Y con el paso de los años 

y con la ayuda de la tecnología esta especialidad genera innovaciones en los vehículos lo 

que obliga a los dueños de estos automotores buscar lugares donde estén actualizados 

como concesionarias o talleres especializados dando lugar a una reparación 

considerablemente costosa.  

 

 

Antiguamente hasta la década de los 90 los vehículos posean  un sistema de 

carburación que era el que combinaba el are con el combustible para dar la mezcla para el 

funcionamiento del motor, en la actualidad los vehículos modernos reemplazaron este 

elemento por un sistema de aceleración y un sistema electrónico de sensores. 

 

 

 Es decir la parte mecánica fue reemplazada por parte eléctrica y combinado con los 

inyectores,  eléctricos sensores válvulas IAC, el TPS y más dispositivos envían la 

información a la computadora o cerebro del carro para su correcto funcionamiento. 

 

 

Es decir cada elemento tiene una función especial que debe ser periódicamente 

revisada dándoles el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo 
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2.1.2.2 Categoría de análisis 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE    VARIABLE DEPENDIENTE   

 

2.1.3 Postura teórica 

 

Según  (Arias Gómez 2015), manifiesta que a lo largo de la evolución de la era 

moderna, los fabricantes de vehículos han incluido sistemas automáticos en sustitución de 

los sistemas mecánicos, con el propósito de mejorar la eficiencia en el consumo de 

combustible, el confort, la potencia y el desempeño. Esta válvula regula la cantidad de aire 

que ingresa al motor, intentando copiar el sistema de regulación de aire que ofrecía al 

carburador, sólo que controlado electrónicamente. El elemento regulador es la mariposa de 

aceleración, que es accionada por un motor y para lo cual cuenta con una interfaz 

electrónica que se comunica permanentemente con la computadora principal. 

 

 

En la publicación anterior (Arias Gómez 2015), afirma que es esencial el correcto 

control en los cuerpos de aceleración porque es un actuador motorizado bipolar que, unido 

mediante un eje, coloca a la mariposa en la posición ordenada por la unidad de control 

(cerebro o computadora del vehículo). La mariposa tiene una posición de reposo o relantin, 

cuando está bien calibrado, pues permite un ingreso de aire suficiente para mantener 

encendido el vehículo, aun en condiciones de fallas graves en el sistema de aceleración.  

Importancia 
del cuerpo de 
aceleración.

Funcionamie
nto

Vehículos 
Modernos 

Técnicas de 
enseñanza.

Métodos de 
Aprendizaje

Importancia 
del 

aprendizaje

Tipos de 
Aprendizaje

Aprendizaje 

INFLUENCIA 
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En los cuerpos de aceleración actuales no es conveniente lavarlos con solvente en 

spray, como se hacía en los primeros diseños, porque puede penetrar en la electrónica del 

dispositivo y dañarla, es muy delicada. O bien, podría incluso alterar las propiedades de la 

grasa especial de los engranes y dificultar su movimiento. Tampoco es conveniente 

manipularlo ni empujar la mariposa con el dedo, porque podemos brincar los dientes del 

engranaje.  

 

 

Para limpiarlo se debe utilizar un paño suave y sin pelusas humedecido con solvente 

para hacer la limpieza de los contornos, retirando los sedimentos de carbón, por supuesto si 

no hay ninguna falla o síntoma que requiera la limpieza del cuerpo de aceleración, no hay 

que tocarlo ni echarle ningún disolvente de grasas u spray por fuera, se le da una limpieza 

exterior con suma precaución de no dañar los cables del sensor, tampoco se le debe llevar a 

pulverizar en las lubricadoras el motor, eso es mortal para toda la parte eléctrica. 

 

 

2.2 HIPOTESIS 

 
 

2.2.1 Hipótesis general.- 

      

Si se determina las  técnicas de enseñanza en el funcionamiento del cuerpo de 

aceleración en los vehículos modernos, influirá el aprendizaje de los estudiantes de 3o. de 

Bachillerato del Colegio “José Peralta” de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

2.2.1 Sub-hipótesis o derivadas 

 

Si se identifica los tipos de herramientas o recursos que se emplean en las técnicas de 

enseñanza, se utilizarán en el  funcionamiento del cuerpo de aceleración de los vehículos 

modernos. 

 

 

Si se establece los métodos de aprendizaje en el funcionamiento del cuerpo de 

aceleración, se mejorarán las técnicas de enseñanza en los estudiantes de 3o. Bachillerato. 
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Si se diseñan  técnicas de enseñanza en el funcionamiento del cuerpo de aceleración 

en los vehículos modernos, se fortalecerá el aprendizaje de los estudiantes de 3o. 

Bachillerato. 

 

 

2.2.3 Variables 

 

Variable independiente: Proceso de funcionamiento del cuerpo de aceleración en los 

vehículos modernos.  

 

 

Variable dependiente: Aprendizaje 
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CAPITULO III RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas. 

Encuesta a los estudiantes de Tercer año de Bachillerato del Colegio “José Peralta” 

Pregunta N° 1.- El colegio donde Ud. asiste como estudiante cuenta con un taller provisto 

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

sistema de inyección electrónica y cuerpo de aceleración? 

 

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

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Colegio de Bachillerato “José Peralta” 

Elaborado por: Polivio Ochoa 

 

Gráfico N° 1 

 

3.1.2 Análisis e interpretación de datos. 

Según la encuesta realizada a los 50 estudiantes del colegio “José Peralta”, se evidencia un 

96 % de que nunca han tenido un taller provisto con equipos y herramientas actuales, para 

el mantenimiento del cuerpo de aceleración, y el 4 %, solo respondió a veces. 

 

4%; 

96%

Cuentan con Taller provisto de equipos y herramientas

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 0 0%

A VECES 2 4%

NUNCA 48 96%

TOTAL 50 100%
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Como se evidencia en la encuesta el taller de mecánica automotriz del colegio en mención 

no cuenta con los equipos y herramientas para realizar los respectivos mantenimientos. 

Pregunta N° 2.- ¿En el taller de su colegio existen vehículos con sistema de encendido 

electrónico, para realizar las prácticas con sus compañeros de clase? 

 

Tabla N° 2 Existen vehículos con sistema de encendido electrónico para prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Colegio de Bachillerato “José Peralta” 

Elaborado por: Polivio Ochoa 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

Según el sondeo realizado a los 50 estudiantes del colegio “José Peralta” el 94% de los 

encuestados afirman que nunca poseen vehículos con sistema de encendido electrónico 

para prácticas, en tanto que el 6% expreso que a veces. 

 

6%

94%

Existen vehículos con sistema de encendido electrónico para 
prácticas

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 0 0%

A VECES 3 6%

NUNCA 47 94%

TOTAL 50 100%
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Uno de los males en las instituciones educativas fiscales técnicas es la falta de recursos 

didácticos para realizar las prácticas de taller como es el caso de esta encuesta, en la cual 

no poseen vehículos modernos para realizar las respectivas prácticas de taller. 

Pregunta N° 3.- En la parte conceptual sobre el sistema de aceleración de los vehículos. 

¿El profesor relaciona las ventajas y desventajas del sistema de aceleración antiguo con el 

sistema de aceleración actual? 

 

Tabla N° 3 Relación de ventajas y desventajas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Colegio de Bachillerato “José Peralta” 

Elaborado por: Polivio Ochoa 

 

Gráfico N° 3 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

Según el sondeo realizado a los 50 estudiantes del colegio “José Peralta” el 90% de los 

encuestados afirman que siempre los profesores realizan esa comparación entre los 

sistemas de aceleración, el 8 % casi lo hace y el 2 % a veces. 

 

90%; 

8%; 

2%; 

Relación de ventajas y desventajas

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 45 90%

CASI SIEMPRE 4 8%

A VECES 1 2%

NUNCA 0 0%

TOTAL 50 100%
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Esta interpretación afirma que la mayor parte de los profesores comparan el método 

tradicional con el actual en lo que refiere a las innovaciones que han tenido los vehículos 

automotores con la ayuda de la tecnología automotriz. 

Pregunta N° 4 ¿En el momento de dictar las clases de mecánica su profesor utiliza 

recursos como: proyector, guías didácticas, internet u otro medio para alcanzar los 

objetivos deseados? 

 

Tabla N° 4. El Profesor utiliza recursos didácticos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Colegio de Bachillerato “José Peralta” 

Elaborado por: Polivio Ochoa 

 

Gráfico N° 4 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

Según el sondeo realizado a los 50 estudiantes del colegio “José Peralta” el 16% de los 

encuestados afirman que siempre y casi siempre utilizan recursos didácticos, el 34 % a 

veces, y el 34% nunca lo utilizan. 

 

16%; 

16%; 

34%

34%; 

El Profesor utiliza recursos didácticos

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 8 16%

CASI SIEMPRE 8 16%

A VECES 17 34%

NUNCA 17 34%

TOTAL 50 100%
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Esto nos refleja que existen profesores aun tradicionalistas, que no están actualizados con 

estos procedimientos, o quizás por el tiempo que implica hacerlo, o por la parte económica 

no poseen estos recursos. 

Encuesta a los Docentes del Colegio de Bachillerato “José Peralta” 

  

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

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

sistema de inyección electrónica y cuerpo de aceleración.  

 

Tabla N° 11.- Cuentan con taller provisto de equipos y herramientas para mantenimiento 

de vehículos con sistema de inyección electrónica. 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Colegio de Bachillerato “José Peralta” 

Elaborado por: Polivio Ochoa 

 

Gráfico N° 11 
 

 
 

 

Análisis e interpretación de datos. 

Según la encuesta realizada a los profesores del colegio “José Peralta”, se evidencia un 100 

% que nunca, decir no cuenta con un taller provisto con equipos y herramientas actuales. 

0%0%0%

100%

Cuentan con taller provisto de equipos y herramientas

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 0 0%

A VECES 0 0%

NUNCA 5 100%

TOTAL 5 100%
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Como se interpreta la gran realidad de algunos colegios técnicos de no contar con equipos 

y herramientas actualizadas. 

Pregunta N° 2.- En el taller del colegio existen vehículos con sistema de encendido 

electrónico, para realizar las prácticas con sus alumnos. 

 

Tabla N° 12 En su taller hay vehículos con sistema de encendido electrónico para 

prácticas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Colegio de Bachillerato “José Peralta” 

Elaborado por: Polivio Ochoa 

 
Gráfico N° 12 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

 

Según el sondeo realizado a los docentes del colegio, el 20% de los encuestados afirman 

que a veces, nunca y casi siempre, el taller del colegio existen vehículos con sistema de 

encendido electrónico, para realizar las prácticas con sus alumnos, el 40% dijo que 

siempre. 

40%

20%

20%

20%

En su taller hay vehículos con sistema de encendido electrónico 

para prácticas.

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 2 40%

CASI SIEMPRE 1 20%

A VECES 1 20%

NUNCA 1 20%

TOTAL 5 100%
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Casi la mitad de los encuestados afirmaron afirman que a veces el taller del colegio existen 

vehículos con sistema de encendido electrónico, para realizar las prácticas con sus 

alumnos. 

Pregunta N° 3.- En la parte conceptual sobre el sistema de aceleración de los vehículos 

ud. relaciona las ventajas y desventajas del sistema de aceleración antiguo con el sistema 

de aceleración actual. 

 

Tabla N° 13 Ventajas y desventajas del sistema antiguo y moderno de aceleración. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Colegio de Bachillerato “José Peralta” 

Elaborado por: Polivio Ochoa 

 

Gráfico N° 13 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

20%

40%

40%

0%

Ventajas y desventajas

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 1 20%

CASI SIEMPRE 2 40%

A VECES 2 40%

NUNCA 0 0%

TOTAL 5 100%
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Según el sondeo realizado a los docentes del colegio el 20% de los encuestados afirman 

que siempre, el 40 % en  casi siempre y a veces, efectúan las relaciones entre los sistemas 

de aceleración, clásico y actual. 

 

Esto se interpreta que los docentes teóricamente se están actualizando, pero limitados por 

no tener los elementos necesarios para ejecutar las practicas. 

Pregunta N° 4.- En el momento de dictar la clase de mecánica Ud. utiliza otros recursos 

como: proyector, guías didácticas, internet u otro medio para alcanzar los objetivos 

deseados. 

 

Tabla N° 14. En clases Ud. utiliza recursos didácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Colegio de Bachillerato “José Peralta” 

Elaborado por: Polivio Ochoa 

 

Gráfico N° 14 

 
 

 

Análisis e interpretación de datos. 
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AVECES
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 2 40%

CASI SIEMPRE 1 20%

A VECES 1 20%

NUNCA 1 20%

TOTAL 5 100%
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Según el análisis realizado a los profesores del colegio el 40 % en siempre, el 20 % 

coinciden en casi siempre, a veces y nunca utilizan estos recursos didácticos. 

 

Podemos interpretar que solo una parte de profesor puede aplicar estos recursos, porque 

tienen proyector propio y móviles inteligentes, casi todos no tienen esos bienes o puedan 

manejar esa tecnología 

3.2 Conclusiones y recomendaciones de los resultados de la investigación. 

 

3.2.1 Conclusiones específicas y generales 

 

Mediante el análisis e interpretación de la información proporcionada según las 

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

en el funcionamiento del cuerpo de aceleración en los vehículos modernos y su influencia 

en el aprendizaje de los estudiantes de 3o.BGU del colegio de Bachillerato “José Peralta” 

de la Ciudad de Guayaquil, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 

3.2.2 Específicas. 

 

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

de mecánica automotriz. 

 

 

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

muestran atraídos por adquirir nuevos conocimiento de esta profesión. 

 

 

El alumnado no se rehúsa a la aplicación de nuevas técnicas de enseñanza y aportan 

sugerencias para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en esta área para el 

desarrollo de su aprendizaje. 
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Algunos alumnos consideran que las clases sean más prácticas que teóricas, para 

evitar una inestabilidad entre la teoría y la práctica. 

 

 

Es necesario la utilización del internet en el aula como recurso en las estrategias 

metodológicas de aprendizaje, en los estudiantes de la institución. 

Para mejorar el rendimiento práctico de los alumnos, hay que diseñar métodos y 

estrategias de enseñanza que ayuden al estudiante a resolver problemas de encendido en el 

cuerpo de aceleración. 

 

 

El avance de la tecnología innovadora en el campo automotriz, y con la finalidad de 

mejorar el grado de destrezas en los estudiantes hay contar con docentes comprometidos en 

el área técnica, para que participen en programas de nivelación educativos, diseñando 

nuevas estrategias y metodologías acordes con la doctrina pedagógica actual. 

 

 

Los docentes deben motivar a sus alumnos, adaptarse al medio de ellos, ganar su 

confianza ser un líder y reforzar su parte cognitiva para encaminarlos al constructivismo, 

ser formadores y forjadores de la juventud. 

 

 

Los estudiantes serán los beneficiarios con la implementación de las técnicas de 

aprendizaje en el funcionamiento del cuerpo de le que permitirá el desarrollo de 

habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes en su rendimiento académico y desempeño 

laboral. 

 

 

Los alumnos tienen interés por adquirir los conocimientos sobre la tecnología actual, 

referente al cuerpo de aceleración, por que influirá en  su vida profesional. 

 

 

3.2.3. General.  



54 
 

 

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

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

estudiantes al momento de realizar las prácticas en el mantenimiento del cuerpo de 

aceleración ya que los docentes siguen con la enseñanza de aprendizaje tradicional. En los 

talleres de práctica se  observó que algunos docentes no cuentan con conocimientos 

actuales sobre este sistema de aceleración electrónico, lo que ocasiona que la práctica 

escolar sea rutinaria. Al observar las prácticas de los estudiantes se pudo concluir que ellos 

se sienten desmotivados y no desarrollan sus habilidades y destrezas por falta de espacio y 

herramientas en mal estado, se deberían aplicar técnicas de enseñanza valiéndose de los 

recursos disponibles y relacionándolas con la tecnología actual e innovadora. 

     

 

3.3 Recomendaciones específicas y generales. 

 

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

bachiller técnico del Colegio “José Peralta”. Se llegó a las conclusiones:  

 

 

3.3.1 Específicas 

 

Implementar material didáctico para el desarrollo de las clases de mecánica 

automotriz.  

 

 

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

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

 

 

Analizar nuevas estrategias para aplicar dentro de esta área, es decir reforzando el 

aprendizaje teórico-práctico en los estudiantes de tercer año de mecánica automotriz.  
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Utilizar el internet como herramienta innovadora en el aprendizaje significativo 

mejorará las estrategias metodológicas con criterio desempeño en los estudiantes de la 

institución.   

 

Flexibilizar en los planes de clase para que el pensum académico de las asignaturas 

le sea más práctico que teórico mejorando el nivel de prácticas de los estudiantes. 

 

Trabajar con los docentes y junto con el DECE sobre los casos especiales de alumnos 

con problemas familiares o drogas, motivándolos al aprendizaje de la especialización 

haciendo conciencia que esta profesión le será como una herramienta que servirá toda la 

vida. 

 

 

Los docentes deben aplicar en la parte cognitiva los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

Mejorar el desempeño, manejo de las herramientas, las reparaciones de los vehículos, 

identificando los diferentes tipos de dificultad de aprendizaje del estudiante. 

 

 

Participar en programas de intervención permanente de nivelación, comprometerse 

con la institución y los estudiantes para proponer verdaderos cambios en la enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 

 Que  la tecnología innovadora, esté al alcance de los estudiantes diseñando nuevas 

estrategias y metodologías acordes con los vehículos actuales.   

 

 

3.3.2 General. 
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Elaborar un manual de técnicas de enseñanza en el funcionamiento del cuerpo de 

aceleración en los vehículos modernos para el aprendizaje de los estudiantes de 3o. BGU 

del Colegio de Bachillerato José Peralta de la Ciudad de Guayaquil”. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

4.1.1 Alternativa obtenida  

 

Una vez efectuada la investigación se pudo llegar a la conclusión de que es 

impostergable la necesidad de elaborar la presente propuesta: un manual de “técnicas de 

enseñanza en el funcionamiento del cuerpo de aceleración en los vehículos modernos para 

el aprendizaje de los estudiantes de 3o. BGU del Colegio de Bachillerato José Peralta de la 

Ciudad de Guayaquil.”, la misma que será utilizada como alternativa en el aprendizaje de 

los estudiantes.  

 

 

Se debe tomar en cuenta que, en la actualidad se está generando un proceso de 

transformaciones del sistema educativo ecuatoriano, donde la figura central pasa a ser el 

estudiante.  

 

 

Por lo tanto, la concepción de la enseñanza-aprendizaje debe ser entendida y 

analizada por el docente desde la perspectiva que tiene el alumno, de tal manera que le 

permita a éste comprender, analizar y reflexionar el presente en el cual está inmerso. 
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Por eso se hace necesario un manual de “técnicas de enseñanza en el funcionamiento 

del cuerpo de aceleración en los vehículos modernos para el aprendizaje de los estudiantes 

de 3o. BGU del Colegio de Bachillerato José Peralta de la Ciudad de Guayaquil, ya que la 

unión en el trabajo es decir, el trabajo en equipo y los avances educativos tengan firmeza, y 

por ende cada docente deberá enfrentarse primero a aspectos relevantes en la educación de 

cada estudiante, en su  parte psicológica lo cual  será primordial que primero se conozcan 

las actitudes o conocimientos previo a través de las pruebas diagnósticas para luego aplicar 

talleres que logren la integración de una o más personas con un mismo fin educativo  

 

4.1.2 Alcance de la alternativa  

 

El avance de la tecnología, como área de actividad del ser humano, ha sido 

impulsador en el desarrollo de la civilización y la cultura de los pueblos, esto le permite 

cambiar el medio en que habita, dando solución a sus necesidades o aspiraciones sean estas 

individuales o colectivas, mediante la construcción de sistemas técnicos que son empleados 

como recursos en la sociedad en la que está inmersa, es decir vivimos y experimentamos 

cada transformación que se da en nuestro entorno por el alcance de la investigación es la de 

presentar un manual de técnicas de enseñanza en el funcionamiento del cuerpo de 

aceleración en los vehículos modernos para el aprendizaje de los estudiantes de 3o. BGU 

del Colegio de Bachillerato José Peralta de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

El propósito de este trabajo de investigación es de proporcionar un manual de 

estrategias metodológicas de manera opcional a los docentes de la institución, al 

transformar los métodos de enseñanza tradicionales, ya que este proceso condiciona la 

necesidad formativa en este campo para poner en manos de los estudiantes los recursos 

necesarios para ser agente activo con criterio propio, ya sea como consumidor de los 

recursos que la tecnología pone en sus manos o como agente productor de innovaciones.  

 

 

Adquirirá varias competencias para:  

 

Identificar y aplicar las principales herramientas y métodos que la teoría le ofreció y 

ponerlos en práctica. 
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Reconocer problemas provenientes de fallas mecánicas,  electrónicas y dar las 

posibles soluciones para su reparación. 

 

 

Desarrollar planes y normas para la calidad y la seguridad en el funcionamiento de 

los vehículos automotores y a los riesgos de origen eléctricos. 

4.1.3 Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1 Antecedentes 

 

Según (Ormrod, Aprendizaje Humano 2004), el aprendizaje humano es un proceso 

fascinante y los psicólogos no dejan de descubrir nuevas cosas sobre el mismo. Sin 

embargo, resulta frustrante y entristecedor lo poco que las personas ajenas a este campo 

saben sobre su propia manera de aprender y de ayudar a los demás a aprender. Sobre este 

aspecto la investigación es rotunda la forma en que una cosa se enseña, se estudia y se 

piensa, supone una diferencia esencial respecto a lo que se aprende, lo bien que se 

comprende, durante cuánto tiempo se recuerda, y lo bien que se puede aplicar a las nuevas 

situaciones y problemas.  

 

 

Por otra parte, la evolución constante de la sociedad ha ido ligada a un desarrollo 

creciente de la tecnología de la que dependemos para la mayoría de nuestras actividades y 

necesidades. Resulta indudable la aceleración que se ha producido en el desarrollo de la 

tecnología en el campo automotriz durante el presente siglo XXI y la inmersión de la 

sociedad en un entorno tecnológico que le impone constantes innovaciones y cambios que 

afectan a todos los vehículos motorizados. 

 

 

Por lo tanto, la utilización de las técnicas de  funcionamiento del cuerpo de 

aceleración en el área de mecánica automotriz, tiene como fin el fortalecimiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje de esta especialidad, cuyo objetivo es que el docente 
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desarrolle toda o parte de la clase con diversas técnicas de enseñanza para llamar la 

atención de sus estudiantes a fin de que este, incorpore nuevas habilidades para realizar 

aquella acción en el ambiente de un taller mecánico dentro o fuera de la institución 

educativa. 

 

 

4.1.3.2 Justificación 

 

El presente trabajo se justifica por el hecho de servir como medio de apoyo al 

docente, para llevar a cabo de manera ordenada el desarrollo de aprendizajes cognitivos en 

el área técnica del Colegio “José Peralta” de la Ciudad de Guayaquil, plantea el diseño y 

utilización de un manual de técnicas de enseñanza en el funcionamiento del cuerpo de 

aceleración en los vehículos modernos para el aprendizaje. 

 

 

No obstante el aprendizaje en la especialidad de mecánica automotriz es un proceso 

de formación de conocimientos, habilidades y destrezas, que dirigidos de la mejor manera, 

pueden ser realmente útiles para el desarrollo profesional de los estudiantes en el área 

artesanal, lo que les ayudara en su vida profesional.  

 

 

Por otra parte la utilización de esta  propuesta, que es la utilización de un manual de 

técnicas de enseñanza en el funcionamiento del cuerpo de aceleración en los vehículos 

modernos para el aprendizaje. 

 

 

Se convierte en una opción dentro de las actividades pedagógica, aplica una serie 

lógica de pasos que, a partir de un requerimiento dado, conduce a la obtención de una 

solución que lo satisfaga, pues se brindara el apoyo suficiente y el direccionamiento hacia 

el desarrollo del aprendizaje teórico-práctico, basado en las técnicas de enseñanza en el 

funcionamiento del cuerpo de aceleración de los automotores y aportara en el desarrollo de 

las clases como material didáctico y fuente de información. 
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4.1.3.3 Objetivos 

 

4.1.3.3.1 General   

   

Diseñar un manual para el área de mecánica automotriz sobre técnicas de enseñanza 

en el funcionamiento del cuerpo de aceleración de los vehículos modernos para motivar su 

aprendizaje, con el único propósito de contribuir al desarrollo de destrezas y habilidades en 

su formación académica en el Colegio “José Peralta” de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

 4.1.3.3.2 Específicos 

 

Socializar a la comunidad educativa el diseño de un manual de técnicas de enseñanza 

en el funcionamiento del cuerpo de aceleración en los vehículos modernos para fortalecer 

el aprendizaje práctico en mecánica automotriz, desarrollando conocimientos perdurables. 

 

  

Formar estudiantes capaces de reconocer las posibles fallas que se produzcan durante 

y funcionamiento del motor con encendido electrónico. 

 

Mediante la aplicación de un manual de técnicas de enseñanza en el funcionamiento 

del cuerpo de aceleración en los vehículos modernos para el aprendizaje con el único 

propósito de contribuir al desarrollo de conocimientos y destrezas en el aprendizaje de los 

alumnos del área de  mecánica automotriz. 

 

 

Integrar con el plan de estudio la información incorporada en el manual de los 

estudiantes para qué puedan apreciar la complejidad de la práctica y generen propuestas de 

cambio significativas para el desempeño de su propia creatividad y diseño. 

 

 

Utilizar el manual de técnicas de enseñanza en el funcionamiento del cuerpo de 

aceleración en los vehículos modernos como guía  para el aprendizaje.   
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Este sistema permite crear múltiples escenarios de enseñanza, asilos alumnos pueden 

trabajar en un proyecto, preparando un vehículo para la prestación de un servicio. 

 

 

Los módulos de aprendizaje de diseño didáctico, junto con los sistemas de 

capacitación, permiten la comprensión del funcionamiento del cuerpo de aceleración de los 

vehículos modernos. 

 

 

4.3.3 Estructura general de la propuesta  

 

4.3.3.1 Título 

 

Manual de técnicas de enseñanza en el funcionamiento del cuerpo de aceleración en 

los vehículos modernos para el aprendizaje de los estudiantes de 3o. BGU del Colegio de 

Bachillerato José Peralta de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

4.3.3.2 Componentes 

 

Taller I: Evolución de los vehículos motorizados. 

 

 

Taller II: Sistema de aceleración actual y antiguo. 

 

 

Taller III: Ventajas  del sistema de aceleración actual. 

 

 

Taller IV: Partes  del cuerpo de aceleración. 

 

 

Taller V: Sensores que intervienen en el funcionamiento del cuerpo de aceleración. 
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Taller VI: Mantenimiento del cuerpo de aceleración. 

 

 

Taller VII: Fallas en el funcionamiento del cuerpo de aceleración. 

 

 

Taller VIII: Calibraciones manuales del sistema de aceleración 
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INTRODUCCIÓN 

 

La industria automotriz en su constante evolución ha venido sufriendo mejoras no 

solo en la parte externa del vehículo, sino también en el consumo  y rendimiento del 

combustible, todo esto gracias a las innovaciones que se le da a cada motor. Con la ayuda 

de la tecnología se ha logrado  sustituir el sistema de encendido por carburación a un 

sistema electrónico con un cuerpo de aceleración. Es decir la mezcla ya no se prepara en el 

carburador, vamos a tener unos inyectores que se van a encargar de pulverizar el 

combustible. 

 

 

Para el desarrollo de la presente publicación, partimos desde el inicio de la 

construcción del automóvil, es decir como el hombre busco la forma de acortar caminos 

aprovechando la rapidez y el confort que hoy en día brindan estos vehículos. El vehículo 

tradicional que nuestros padres usaron en su época, actualmente ha sido modificado por 
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mecanismos eléctricos que brindan eficiencia, economía y potencia, es por esa razón que 

debemos tener en cuenta una serie de indicaciones que el fabricante proporciona cuando 

adquirimos un vehículo nuevo. 

 

 

Por  esta razón surge la necesidad de  tener información sobre el funcionamiento, 

partes y el mecanismo de encendido del cuerpo de aceleración, este manual será una guía 

para los docentes y estudiantes del área de mecánica automotriz, porque ofrecerá varias 

alternativas de solución y ayudara a mantener la vida útil de estos elementos, al momento 

de iniciar un arreglo utilizando las herramientas y los procedimientos adecuados, aplicando 

las técnicas de enseñanza para su correcto aprendizaje. 

TALLER I 

 

EVOLUCIÓN DE LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS. 

 

 

 

Imagen # 6 y 7. Automóvil clásico y actual.  

Fuente.- Google 

 

Objetivo: Conocer la conceptualización, de los inicios del automóvil, su evolución para 

motivar a los estudiantes al aprendizaje.  

 

 

Técnica: Aprendizaje Cooperativo y Proceso de Enseñanza. 

 

 

Recursos: 



65 
 

 

- Diapositivas. 

- Computadora. 

- Proyector. 

- Láminas. 

- Revistas. 

- Folletos. 

- Internet 

--Libros 

 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Desde que se empezó a conocer fuentes de energía más potentes que las que estaban 

casi naturalmente a disposición del hombre, es decir, su fuerza muscular y de los animales, 

se pensó en la posibilidad de utilizar estas fuerzas para la locomoción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 8 y 9. Sistemas de tracción por animales. 

Fuente.- Google 

 

 

 

La evolución histórica del automóvil parte desde finales del siglo XVII, época en la 

que la carrera por conseguir reemplazar los carruajes de caballos por carros 

autopropulsados se inicia en Gran Bretaña y Estados Unidos.   
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Imagen # 10. Vehículo a vapor. 

Fuente.- Google 

 

La evolución tecnológica del automóvil se hacía cada vez más palpable. En esta 

época, los automóviles fueron más valorados por la población gracias a las innovaciones en 

cuanto a confort y estética. En el año 1896 (siglo XIV), Henry Ford construye su primer 

vehículo a motor Quadricycle (cuadriciclo) y realiza las primeras pruebas dinámicas.  

 

Imagen #11. Primer vehículo motorizado. 

Fuente.- Google 

 

Estos vehículos no podían realizar giros, ni contaban con un sistema de frenos quizás 

debido a  alcanzan velocidades máximas de 10 Km/h. 

 

 

Al pasar los años el hombre mejoro este sistema de transporte, ahora el vehículo 

tenía ciertas innovaciones como por ejemplo: sistema de dirección y frenos debido al 

aumento de su velocidad.   

 

https://www.taringa.net/enciclopedia/ford


67 
 

 

Imagen # 12. Vehículo del año 40 

Fuente.- Google 

 

Estos tipos de vehículos poseían un sistema de aceleración por carburador, donde se 

realizaba la mezcla de aire-combustible. El sistema de aceleración ha evolucionado de 

forma mecánica a un sistema de control electrónico de circuito cerrado. Debido a una 

limitante en la ECU (una computadora), para la protección del motor, estos sistemas no 

permiten arrancar el auto “patinando llantas” o que debido a un conductor novato el auto se 

apague de manera inesperada, ni tampoco es posible revolucionar al máximo el motor 

mientras el auto está detenido. 

 

Imagen # 13. Vehículo actual. 

 

Fuente.- Google 
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TALLER II 

 

SISTEMAS DE ACELERACIÓN ACTUAL Y ANTIGUO. 

 

 

 

Imagen # 14 y 15. Sistemas de aceleración actual y antiguo. 

Fuente.- Google. 

 

Objetivo: Presentar, los dos sistemas de aceleración y su relación  para que estudiantes 

puedan diferenciarlo. 
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TÉCNICA: Estrategia para el Aprendizaje Significativo. 

 

 

Recursos:  

 

 Diapositivas.  

 Computadora.  

 Proyector. 

 Marcador.  

 Pizarra acrílica.  

 Carburador. 

 Cuerpo de  aceleración. 

Procedimiento  

 

Sistema de aceleración actual.. 

 

La función del cuerpo de aceleración es admitir la cantidad adecuada de aire, que es 

14.7 de aire por 1 de gasolina. Los cuerpos de aceleración vienen con diferentes formas y 

tamaños. Pueden desempeñar diferentes tareas fuera de la medición de aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 16. Paso del aire a través del cuerpo de aceleración 

Fuente.- Google. 
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El cuerpo de aceleración se encarga de controlar la cantidad de aire que ingresa hacia 

las cámaras de combustión, regulando el paso de aire en ralentí y bajo condiciones de 

carga. 

 

 

Sistema de aceleración antiguo. 

 

El sistema de aceleración de los vehículos de combustión interna del siglo anterior, 

se llama carburación y tienen un sistema que inyecta una cierta cantidad de combustible al 

avanzar la palanca de gases.  

 

 

Aquí podemos ver cómo funciona todo el sistema del carburado, es decir se toma del 

aire del exterior, que previamente pasa por un filtro, luego ese aire pasa por el venturi del 

carburador, donde, debido a la depresión de la corriente de aire, el combustible es 

succionado y se mezcla con la corriente del aire, para luego entrar por la válvula de 

admisión hasta los cilindros. 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen # 17. Funcionamiento del sistema de un carburador. 

Fuente.- Google. 

 

La relación entre el sistema de aceleración actual y el antiguo, se podría decir que es 

el desarrollo, que a lo largo de estos 130 años de historia no ha parado de evolucionar y 

tienen como único objetivo es el de dar impuso al vehículo. 

 

http://www.takeoffbriefing.com/wp-content/uploads/2012/12/carburador.jpg
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Imagen # 18 y 19. Sistemas de aceleración actual y antiguo. 

Fuente.- Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER III 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

VENTAJAS  DEL SISTEMA DE ACELERACIÓN ACTUAL. 

 

 

Imagen # 20. Cuerpos de aceleración. 

Fuente.- Google. 
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Objetivo: Conocer el funcionamiento de los dos sistemas de aceleración y relacionarlos 

con los vehículos clásicos y actuales en la economía y potencia que desarrollan sus 

motores. 

 

 

TÉCNICA: Estrategia para el Aprendizaje Significativo. 

 

 

Recursos:  

 

 Diapositivas.  

 Computadora.  

 Folletos. 

 Cuerpo de  aceleración.  

 Proyector 

 Revistas 

 Carburadores 

 Cuerpos de aceleración 

 

  

Procedimiento  

 

Es difícil elegir entre un coche esté equipado con la última tecnología como los 

coches modernos de última generación o uno de esos  coches clásicos que, aunque parecen 

más sencillos, pueden ser verdaderas joyas automovilísticas. 

 

 

Ventajas que tiene un sistema de inyección frente al sistema de carburador. 

 

 Ausencia de formación de hielo, ya que no tiene un venturi donde cae la 

temperatura debido a la aceleración de la corriente del aire. 

 

 Algunos modelos suelen ser más rápidos que los vehículos antiguos ya que 

tienen una mayor capacidad de aceleración. 
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 Gastan menos combustible. 

 

 Presentan motores ecológicos. 

 

 Emiten menos dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. 

 

 Producen poco ruido ya que sus motores están bastante aislados acústicamente. 

 

 No hay problemas para encontrar recambios. 

 

 Cuando va a alta velocidad los motores vibran muy poco. 

 

 

Desventajas. 

 

 La complejidad de la electrónica y mecánica. 

 

 Su reparación requiere un profesional con una formación muy especializada. 

 

 La potencia del motor e progresiva. 

 

 Las reparaciones son muy costosas. 

 

 

El cuerpo de aceleración tiene un MODO DE EMERGENCIA, en el cual se tiene 

una apertura de 5% del ángulo de aceleración, lo que provee de un suministro de aire de 

manera que el conductor pueda llevar el automóvil a donde pueda ser atendido en caso de 

malfuncionamiento del cuerpo de aceleración. 
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Imagen # 21. Modo de emergencia. 

Fuente.- Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER IV 

 

PARTES  DEL CUERPO DE ACELERACIÓN. 
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Imagen # 22. Partes del cuerpo de aceleración. 

Fuente.- Google. 

 

Objetivo: Identificar cada una de sus partes y el funcionamiento del cuerpo de aceleración, 

de manera que  puedan dar el respectivo mantenimiento. 

 

 

TÉCNICA: Conocimiento meta cognitivo. 

Recursos:  

 

 Diapositivas.  

 Computadora.  

 Cuerpo de  aceleración. 

 

 

Procedimiento:  

 

El cuerpo de aceleración o válvula de mariposa consta de las siguientes partes 

principales: 

 

 

Válvula IAC. 
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Controla y permite la entrada de aire al motor cuando está en marcha mínima, es 

controlada por la computadora y regula la cantidad de flujo de aire para lograr la velocidad 

“ralenti” estable.  

 

 

 

 

 

 

Imagen # 23. Válvula IAC 

Fuente.- Google. 

 

Sensor TPS 

 

El sensor TPS es un simple potenciómetro acoplado al eje de la mariposa de 

aceleración y gira a cierto ángulo en función de la aceleración, el ángulo máximo que se 

mueve es alrededor de 100 grados.  

 

 

Imagen # 24. Sensor TPS 

Fuente.- Google. 

 

Válvula de mariposa 

 

El funcionamiento del cuerpo de aceleración se lo realiza a través de una válvula 

de mariposa. Es una placa de metal con un eje llamada mariposa que se aloja en 

el cuerpo que tiene forma cilíndrica. Cuando pisamos el pedal de aceleración, la palanca 

gira, y gira la placa, permitiendo que el aire vaya alrededor y entre al motor. 
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Imagen # 25. Válvula mariposa. 

Fuente.- Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER V 
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SENSORES QUE INTERVIENEN EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE 

ACELERACIÓN. 

. 

 

Imagen # 26. Funcionamiento del cuerpo de aceleración  

Fuente.- Google. 

 

Objetivo: Proporcionar a los estudiantes información actualizada y profesional sobre los 

tipos de sensores o elementos que intervienen  en el funcionamiento del cuerpo de 

aceleración. . El estudiante redacta un informe indicando los elementos principales que 

intervienen para el correcto funcionamiento del cuerpo de aceleración. 

 

 

TÉCNICA: Es un proceso cognitivo complejo autorregulado en donde el docente trabaja en 

forma reflexiva y creativa. 

 

 

Recursos:  

 

 Diapositivas.  

 Computadora.  

 Cuerpo de  aceleración 

 Diferentes tipos de sensores. 

Procedimiento:  
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El sistema de control de mariposa, funciona con el principio básico del carburador, el 

cual consiste en mover un elemento que regula el paso del aire a través de un pedal de 

acuerdo al accionamiento del conductor. En los sistemas anteriores, los equipados con 

carburador, el conductor accionaba a través del cable, el ingreso de aire al motor, el 

sistema era completamente mecánico. 

 

 

Imagen # 27. Funcionamiento de la válvula mariposa. 

Fuente.- Google. 

 

Función del sensor TPS (Throttle Position Sensor) 

 

El sensor TPS ó Sensor de Posición de Aceleración se encarga de monitorear la 

posición de la mariposa de la garganta de entrada de aire hacia el motor. Controla las 

revoluciones del motor en función de la temperatura del refrigerante del motor, de la 

cantidad de aire que ingresa al motor y de la carga eléctrica que demande el automóvil en 

ese momento. 

 

Imagen # 28. Ubicación del Sensor TPS 

Fuente.- Google 

Módulo de Control del Tren de Potencia PCM  (Powertrain Control Module) 
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Controla más de 100 factores en el automóvil es el cerebro del sistema de control del 

motor. Una de sus funciones es, que puede mostrar cientos de códigos de errores los cuales 

indican algún problema en el vehículo, luego los procesa y utiliza dichos datos para tomar 

decisiones en lo que respecta al funcionamiento de tu vehículo  

 

 

Imagen # 29. Módulo de Control del Tren de Potencia o PCM 

Fuente.- Google. 

 

. . Por lo general, cuando se produce uno de estos errores se enciende en el tablero la 

luz check engine o “comprobar el motor”.  

 

Sensor de oxígeno  Spark  (o sonda lambda)  

 

El sensor de oxígeno, también conocido como sonda lambda, sirve para determinar la 

mezcla correcta de aire y combustible para el motor, mide el nivel de oxígeno en los gases 

a la salida del motor y se encuentra ubicado en el mofle de escape.  

 

Imagen # 30. Sensor de Oxígeno  

Fuente.- Google. 

Sensor CKP (Sensor de Posición del Cigüeñal) 

 

https://codigosdtc.com/que-significa-la-luz-check-engine/
https://codigosdtc.com/que-significa-la-luz-check-engine/
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El sensor CKP es un dispositivo de efecto Hall (campo eléctrico por separación de 

cargas), que registra la velocidad del motor y la posición del cigüeñal.  

 

 

Es decir hace la función del distribuidor (sistema antiguo) para ver el tiempo de 

explosión y la posición del cigüeñal. 

 

 

 

 

Imagen # 31 y 32. Sensor CKP 

Fuente.- Google 

 

Sensor CMP (sensor de posición del árbol de levas) 

 

El sensor CMP es un dispositivo de efecto Hall que lee las ranuras hechas en el 

engrane del eje de levas para que la computadora identifique la posición de las válvulas y 

sincronice la activación secuencial de los inyectores.  

 
 

Imagen # 33. Sensor CMP 

Fuente.- Google. 

Sensor MAP: Manifold Absolute Pressure 

 

https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/145-efecto-hall/
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El sensor MAP es un sensor electrónico, que constamente supervisa la succión o 

vacío en el múltiple de admisión, y dependiendo del valor de vacío presente entrega mayor 

o menor voltaje a la Unidad de Control Electrónico del automóvil que se encarga de 

controlar la cantidad de combustible a través de los inyectores.  

 

 

 

Imagen # 34. Sensor MAP  

Fuente.- Google. 

 

Sensor MAT  (Manifold Air Temperature) 

 

El Sensor de Temperatura de Aire del Múltiple o por sus siglas en inglés MAT, es un 

termistor que se encuentra ubicado en la unión del filtro de aire, y de esta forma permite 

que el ECM (Módulo del control del motor) equilibre de forma exacta las lecturas de flujo 

de aire, todo esto lo realiza basándose en la temperatura del aire que entra. 

 

 

Imagen # 35. Sensor MAT 

 Fuente.- Google. 

 

Sensor de temperatura de refrigerante  ECT (Negative Temperature Coefficient) 
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El sensor ECT es un sensor de forma básica indica que la resistencia del sensor baja 

cuando la temperatura se eleva.  

 

 

Este sensor va ubicado en la caja del termostato o como se conoce también, toma de 

agua, utiliza un termistor y la resistencia de este varía de acuerdo a la temperatura, sirve 

para activar o desactivar el ventilador del radiador.  

 

Imagen # 36 Sensor ECT 

  

Fuente.- Google. 

Válvula PCV (Positive Crankcase Ventilation Valve) Sistema de Ventilación Positiva 

del Cárter 

 

La válvula PCV es uno de los elementos del motor a los que menos atención se le 

suele prestar, normalmente, por una cierta falta de conocimiento. Sin embargo, esta pieza 

es indispensable para el buen funcionamiento del sistema de lubricación, ya que  este 

elemento permite evitar fugas de aceite por juntas y retenes, además de mantener la mezcla 

de aire y combustible en una proporción correcta. 

 

Imagen # 37. Diferentes tipos de válvulas PVC 

Fuente.- Google. 

TALLER VI 
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MANTENIMIENTO DEL CUERPO DE ACELERACIÓN. 

 

 

Imagen # 38 y 39. Limpieza del cuerpo de aceleración. 

Fuente.- Taller del Colegio. 

 

Objetivo: Conocer la importancia de mantener en buen estado de los sistemas de 

aceleración para mejorar la potencia del motor.  

 

 

TÉCNICA: Estrategia para el Aprendizaje Significativo, Comprensión del Texto. 

 

 

Recursos  

 

 Líquido solvente presurizado 

 Juego de desarmadores y puntas torxs 

 Juego de llaves y dados pequeños 

 Pinzas mecánicas, Wipe 

 

 

Procedimiento  

 

La limpieza del cuerpo de aceleración ayuda a mejorar la economía del motor, 

reduciendo el consumo de combustible y mejorando la mezcla (aire-combustible) 

considerablemente. Logrando con ello un buen desempeño del motor y un ahorro de 

combustible. 
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Imagen # 40. Equipo y Herramientas 

Fuente.- Google. 

 

El hollín situado en la válvula mariposa provoca fallos en la aceleración, provoca 

retardos en las salidas y pérdida de fuerza en el momento de rebasar a otro vehículo, esta 

suciedad es a causa de aceites quemados y combustibles de poco octanaje. 

 

Imagen # 41.  Cuerpo de aceleración sucio. 

Fuente.- Google. 

 En consecuencia el rendimiento del motor no es el adecuado, el desempeño del 

mismo se ve considerablemente afectado en el consumo del combustible y, en algunas 

ocasiones, la temperatura de funcionamiento refleja que hay un desperfecto. 

 

Imagen # 42. Limpieza de la válvula de mariposa 

Fuente.- Google. 

TALLER VII 
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FALLAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE ACELERACIÓN. 

 

 

Imagen # 43 y 44. Cuerpo de aceleración. 

Fuente.- Google. 

 

Objetivo: Informar a los estudiantes las fallas que se producen en el cuerpo de aceleración 

y los posibles métodos de solución en base a los conocimientos adquiridos en el taller 

mecánico. 

 

TÉCNICA: Estrategia para el Aprendizaje Significativo. 

 

 

Recursos: 

 

 Escáner.  

 Computadora.  

 Cuerpo de  aceleración. 

 

Procedimiento  

 

Un sensor TPS roto o flojo puede causar intermitencias o ráfagas de combustible 

hacia los inyectores ocasionado un ralentí inestable, pues el ECM (computadora), 

interpreta que es el acelerador el que se "está moviendo". 

 

Fallas en el sensor TPS 
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Un sensor TPS dañado ocasionará que la luz del Check Engine se encienda: lo cuál 

mediante un receteo con escáner, podrá estabilizar el relantin y ofrecer una estabilidad en 

la marcha del motor, sino sucede esto habrá que reemplazar el  sensor dañado. 

 

  

. Imagen # 45. Luz del Check Engine encendido 

Fuente.- Google 

 

Fallas del sensor de oxígeno en un Spark 

 

Los síntomas comunes de falla del sensor de oxígeno son el encendido de la luz de 

check engine, una marcha mínima inestable y un mal rendimiento de consumo de 

combustible, lo que puede provocar la carbonización de las bujías de encendido y exceso 

de combustible en el catalizador, perjudicando el desempeño de las dos piezas Asegúrate 

de que la cubierta del cable de bujías esté limpia y bien sujeta. Así también el buen estado 

de la batería y el tener limpias las terminales, influyen en un arranque confiable. Cada año, 

revisa las bujías y sus cables, la batería, su carga y terminales.    

        

 

. Imagen # 46. Terminales de Batería 

 Fuente.- Google 
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 Al llevar a cabo estas medidas, usted notará la diferencia que se verá reflejada en la 

disminución de su gasto, pero si además puede aprovechar otras alternativas como los 

ahorradores de gasolina; los beneficios y ahorro que tendrá serán mucho mayores. 

    

 

Imagen # 47. Ahorradores de gasolina. 

Fuente.- Google 

 

Para poder identificar las fallas en el cuerpo de aceleración, es necesario contar con 

equipo de diagnóstico especializado como: escáner, osciloscopio y multímetro, que son los 

equipos básicos para identificar las fallas cuando se producen los siguientes 

acontecimientos: 

 

 

 Aceleración Lenta 

 

 Falta de aceleración 

 

 Marcha en ralentí alta o inestable. Códigos de falla en el motor de control de la 

mariposa 

 

 

Imagen # 48. Escáner 
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Fuente.- Google 

Para realizar el diagnostico, le recomendamos las siguientes pruebas: 

 

Verificar que el sistema de carga y voltaje de la batería sea el adecuado. Revisar las 

alimentaciones a la ECU (Fusibles y Líneas de voltaje de batería y tierras estén correctas). 

 

 

Verificar el voltaje los sensores TPS. Tenga en cuenta que están alimentados por 5V 

referenciados a una tierra. Use el scanner (línea de datos) para verificar voltajes de cada 

sensor. De acuerdo a la marca del vehículo, veremos el valor en voltaje o porcentaje de 

cada sensor. 

 

     

Imagen # 49. Línea de datos del escáner 

Fuente.- Google 
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TALLER VIII 

 

CALIBRACIONES MANUALES DEL SISTEMA DE ACELERACIÓN  

 

                                  

 

                                    Imagen # 50. Calibración manual. 

                                                 Fuente.- Google 

 

Objetivo: Emplear un método adecuado al realizar la calibración manual.   

 

 

TÉCNICA: Constructivismo y Evaluación Psicoeducativa 

  

Recursos:  

 

 Vehículos.  

 Cuerpo de  aceleración. 

 

   

PROCEDIMIENTO:  

 

Al realizar estas calibraciones manuales es importante tener en cuenta que no es 

posible prescindir del scanner, esto con el fin de borrar los códigos presentes al momento 

de hacer los reemplazos. No olvide tener en cuenta, que en algunos casos es necesario 

desconectar la batería o alimentaciones y para algunos vehículos, desactivar el modo 
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antirrobo del radio. Para estos casos es importante tener a la mano el manual del usuario y 

el código de activación del mismo. 

 

 

Antes de iniciar la calibración es importante Verificar: 

 

 Motor encendido, vehículo detenido. 

 Pedal del acelerador completamente libre. 

 Luz “check engine” en perfecto estado. 

 Cargas eléctricas apagadas. 

 Palanca de velocidades en P/N. 

 Voltaje de batería: 12.9V en ralentí. 

 

 

Para realizar la calibración manual, siga los siguientes pasos: 

 

 Interruptor de llave On, espere 3 segundos sin tocar el pedal del acelerador. 

 Repetir el paso 1 cinco veces, realizarlo en 5 segundos. 

 Acelere a fondo y suelte el pedal inmediatamente. 

 Espere 7 segundos sin tocar el pedal del acelerador. 

 

 

4.4. Resultados esperados de la alternativa. 

  

Se diseñó un manual de técnicas de enseñanza en el funcionamiento del cuerpo de 

aceleración en los vehículos modernos para el aprendizaje con el propósito de contribuir al 

desarrollo de conocimientos y destrezas en el aprendizaje de mecánica automotriz del 

colegio de bachillerato “José Peralta” de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

Se realizó la socialización a la comunidad educativa el diseño de un manual de 

técnicas de enseñanza en el funcionamiento del cuerpo de aceleración en los vehículos 

modernos para fortalecer el aprendizaje práctico en mecánica automotriz, desarrollando 

conocimientos perdurables. 
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También se formó estudiantes capaces de reconocer las posibles fallas que se 

produzcan durante y funcionamiento del motor con encendido electrónico, mediante la 

aplicación de un manual de técnicas de enseñanza en el funcionamiento del cuerpo de 

aceleración en los vehículos modernos para el aprendizaje con el propósito de contribuir al 

desarrollo de conocimientos y destrezas en el aprendizaje de mecánica automotriz. 

 

 

De igual manera se integró con el plan de estudio la información incorporada en el 

manual de los estudiantes paraqué puedan apreciar la complejidad de la práctica y generen 

propuestas de cambio significativas para el desempeño de su propia creatividad y diseño. 

Se utilizó el manual de técnicas de enseñanza en el funcionamiento del cuerpo de 

aceleración en los vehículos modernos para el aprendizaje.   
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS  JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA  EDUCACION 

 CARRERA ARTESANÍA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

ENCUESTA: Dirigida a los  Estudiantes                               AUTOR: Polivio Ochoa L.           

 

La presente encuesta es realizada con fines estrictamente académicos como requisito para 

obtener el Título de Licenciado en Ciencias de la Educación, mención artesanía en la 

Universidad Técnica de Babahoyo “UTB”. 

 

 

Lugar de la investigación: Colegio de Bachillerato “José Peralta” de la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

Objetivo: Obtener datos estadísticos sobre el proceso de funcionamiento del cuerpo de 

aceleración en los vehículos modernos y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes 

de 3o. BGU del Colegio de bachillerato “José Peralta” de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Responda según su criterio, marcando con una X. 

 

TEMAS 

 

 

1.- El colegio donde ud. asiste como estudiante cuenta con un taller provisto de equipos  y 

herramientas para realizar el mantenimiento o reparación en vehículos con sistema de 

inyección electrónica y cuerpo de aceleración? 

 

 

 Siempre              Casi siempre                      A veces                          Nunca    

 

 

2.- En el  taller de su colegio existen vehículos con sistema de encendido electrónico, para 

realizar las prácticas con sus compañeros de clase? 

 

 

Siempre                Casi siempre                      A veces                          Nunca    

 

 

3.- En la parte conceptual sobre el sistema de aceleración de los vehículos el profesor 

relaciona las ventajas y desventajas del sistema de aceleración antiguo con el sistema de 

aceleración actual? 

 

 

Siempre                Casi siempre                      A veces                          Nunca    

 



 
 

4.- En el momento de dictar la clases de mecánica su profesor utiliza  recursos como: 

proyector, guías didácticas, internet u otro medio para alcanzar los objetivos deseados? 

 

Siempre                 Casi siempre                      A veces                          Nunca    

 

 

5.- La institución le facilita los recursos antes mencionados a su profesor de mecánica? 

 

Siempre                 Casi siempre                      A veces                          Nunca    

 

 

6.- Si fortalecemos los métodos de enseñanza en el aula y taller, con más recursos 

didácticos aumentaría su rendimiento académico? 

 

Siempre              Casi siempre                      A veces                         Nunca    

 

 

7.- Ud. puede identificar los materiales o herramientas que se utilizar en el mantenimiento 

del cuerpo de aceleración? 

 

Siempre               Casi siempre                     A veces                         Nunca    

 

 

8.- Considera ud. que  debe de tener más conocimiento en el funcionamiento del encendido 

del motor que las otras partes del vehículo automotor? 

 

Siempre              Casi siempre                      A veces                         Nunca      

 

 

9.- Si a ud. le facilitaran  una guía con alternativas para reconocer y solucionar  las 

posibles fallas en los cuerpos de aceleración de los vehículos modernos,  influiría en su 

rendimiento educativo  práctico-profesional? 
 

 

Siempre              Casi siempre                      A veces                         Nunca    

 

 

10.- Considera ud. que los procesos de funcionamiento del cuerpos de aceleración en los 

vehículos modernos incidirá en el conocimiento y desempeño de su futura vida 

profesional? 

 

 

Siempre              Casi siempre                      A veces                          Nunca      

 

 

 

 

 



 
 

  

 
 

Firma del estudiante 

participante……………………………………….. 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN         

CARRERA ARTESANÍA 

                               MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA:   Dirigida a los  Docentes                                  AUTOR: Polivio Ochoa L.               

 

La presente encuesta es realizada con fines estrictamente académicos como requisito para 

obtener el Título de Licenciado en Ciencias de la Educación, mención artesanía en la 

Universidad Técnica de Babahoyo “UTB”. 

 

Lugar de la investigación: Colegio de Bachillerato “José Peralta” de la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

Objetivo: Obtener datos estadísticos sobre el proceso de funcionamiento del cuerpo de 

aceleración en los vehículos modernos y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes 

de 3o. BGU del Colegio de bachillerato “José Peralta” de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Responda según su criterio, marcando con una X. 

 

 TEMAS 

 

1.-¿EL Colegio donde ud. labora como docente cuenta con un taller provisto de equipos  y 

herramientas para realizar el mantenimiento o reparación en vehículos con sistema de 

inyección electrónica y cuerpo de aceleración?  

 

 

Siempre               Casi  Siempre                    A veces                          Nunca    

 

 

 

2.- ¿En el  taller del colegio existen vehículos con sistema de encendido electrónico, para 

realizar las prácticas con sus alumnos?  

 

 

 Siempre              Casi siempre                      A veces                          Nunca    

 

 

 

3.- En la parte conceptual sobre el sistema de aceleración de los vehículos ud. relaciona las 

ventajas y desventajas del sistema de aceleración antiguo con el sistema de aceleración 

actual? 

 

 

Siempre              Casi siempre                      A veces                           Nunca    



 
 

 

 

 

4.- En el momento de dictar la clases de mecánica ud. utiliza otros recursos como: 

proyector, guías didácticas, internet u otro medio para alcanzar los objetivos deseados? 

 

Siempre              Casi siempre                      A veces                          Nunca    

 

 

5.- La institución le facilita los recursos antes mencionados? 

 

 Siempre              Casi siempre                      A veces                          Nunca    

 

 

6.- Si fortalecemos sus métodos de enseñanza en el aula y taller, con más recursos 

didácticos aumentaría el  rendimiento académico de sus estudiantes? 

 

Siempre               Casi siempre                      A veces                          Nunca    

 

 

7.- El alumno identifica los materiales o herramientas a utilizar en el mantenimiento del 

cuerpo de aceleración? 

 

Siempre               Casi siempre                      A veces                           Nunca    

 

 

8.- Considera ud. que el alumno debe tenar más conocimiento en el funcionamiento del 

encendido del motor que las otras partes del vehículo automotor? 

 

Siempre              Casi siempre                      A veces                          Nunca    

 

 

9.- Si al estudiante se le facilitara una guía con alternativas para reconocer y solucionar  las 

posibles fallas en los cuerpos de aceleración de los vehículos modernos,  influiría en su 

rendimiento educativo práctico-profesional? 

 

Siempre              Casi siempre                      A veces                          Nunca    

 

 

10.- Considera Ud.que los procesos de funcionamiento de los cuerpos de aceleración en los 

vehículos modernos incidirá en el conocimiento y desempeño de la futura vida profesional 

del estudiante? 

 

 

Siempre              Casi siempre                      A veces                          Nunca    

 

 

 

 

Firma del Docente participante……………………………………….. 



 
 

 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES 

Pregunta N° 5.- La institución le facilita los recursos antes mencionados a su profesor de 

mecánica. 

 

Tabla N° 5 La institución educativa facilita recursos didácticos a los profesores técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Colegio de Bachillerato “José Peralta” 

Elaborado por: Polivio Ochoa 

 

Gráfico N° 5 
 

 
 

Análisis e interpretación de datos. 

Según el sondeo realizado a los 50 estudiantes del colegio “José Peralta” el 50% de los 

encuestados afirman que nunca la institución facilita recursos didácticos, el 20% afirma 

que a veces lo hace y el 30% casi siempre. 

 

30%

20%

50%

La institución le facilita recursos didácticos a los profesores 

técnicos.

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 15 30%

A VECES 10 20%

NUNCA 25 50%

TOTAL 50 100%



 
 

El gran problema que actualmente afecta a una gran parte del cuerpo docente es que 

actualmente ya no están recibiendo estos recursos, cada año se recorta más, y afecta en 

especial al alumnado. 

Pregunta N° 6.- Si fortalecemos los métodos de enseñanza en el aula y taller, con más 

recursos didácticos aumentaría su rendimiento académico. 

 

Tabla N° 6 Si fortalecemos métodos de enseñanza aumenta rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Colegio de Bachillerato “José Peralta” 

Elaborado por: Polivio Ochoa 

 

Gráfico N° 6 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

Según el sondeo realizado a los 50 estudiantes del colegio “José Peralta” el 50 % de los 

encuestados afirman que si fortalecen los métodos de enseñanza aumentaría el rendimiento 

académico, el 20 % opino que casi siempre, el 18% a veces y el 12 % nunca.  

 

50%

20%

18%

12%

Si fortalecemos los métodos de enseñanza aumneta rendimiento 

académico 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 25 50%

CASI SIEMPRE 10 20%

A VECES 9 18%

NUNCA 6 12%

TOTAL 50 100%



 
 

Más de la mitad de los encuestados opinaron favorable en esta pregunta, eso quiere decir 

que si aplicáramos más esta técnica en el alumnado de seguro el rendimiento aumentaría, 

no solamente en esta área sino en las otras asignaturas también. 

Pregunta N° 7.- Ud. puede identificar los materiales o herramientas que se utilizar en el 

mantenimiento del cuerpo de aceleración? 

 

Tabla N° 7 Identificación de materiales y herramientas para el mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Colegio de Bachillerato “José Peralta” 

Elaborado por: Polivio Ochoa 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

Según el sondeo realizado a los 50 estudiantes del colegio “José Peralta” el 50% de los 

encuestados afirman que identifican las herramientas y equipos en el mantenimiento del 

cuerpo de aceleración, el 40 % casi siempre y el 10 % a veces. 

 

50%; 

40%; 

10%; 

Identificación de materiales y herramientas para el mantenimiento

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 25 50%

CASI SIEMPRE 20 40%

A VECES 5 10%

NUNCA 0 0%

TOTAL 50 100%



 
 

Interpretando esto tenemos un gran porcentaje que los alumnos pueden reconocer estas 

herramientas y equipos, pero en forma teórica, ya que los datos anteriores indicaron que no 

existían en el taller dichos elementos de trabajo. 

Pregunta N° 8.- Considera Ud. que debe de tener más conocimiento en el funcionamiento 

del encendido del motor que las otras partes del vehículo automotor. 

 

Tabla N° 8 Deben tener más conocimiento en el encendido que las otras partes del 

vehículo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Colegio de Bachillerato “José Peralta” 

Elaborado por: Polivio Ochoa 

 

Gráfico N° 8 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

Según el sondeo realizado a los 50 estudiantes del colegio “José Peralta” existe una 

mayoría del 32% que afirma que  casi siempre hay que tener más conocimiento en el 

funcionamiento del encendido del motor que la otras partes del vehículo, el 40% siempre, 

el 20% a veces y el 8 % nunca. 

 

40%

32%

20%

8%

Deben tener más conocimento en el encendido del motor

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 20 40%

CASI SIEMPRE 16 32%

A VECES 10 20%

NUNCA 4 8%

TOTAL 50 100%



 
 

Según los datos estadísticos debería valorarse esta parte por la sencilla razón que los 

vehículos actuales tecnológicamente están más sofisticados en la manera de su 

funcionamiento, dejando atrás el modelo clásico, por ese motivo surge esta necesidad de 

concientizar a los futuros mecánicos. 

Pregunta N° 9.- Si a Ud. le facilitaran una guía con alternativas para reconocer y 

solucionar las posibles fallas en los cuerpos de aceleración de los vehículos modernos, 

influiría en su rendimiento educativo práctico-profesional? 

 

Tabla N° 9 Una guía sobre posibles fallas del encendido, mejora rendimiento práctico. 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Colegio de Bachillerato “José Peralta” 

Elaborado por: Polivio Ochoa 

 

Gráfico N° 9 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

Según el sondeo realizado a los 50 estudiantes del colegio “José Peralta” el 60% de los 

encuestados afirman que siempre influiría en su rendimiento teórico practico si facilitaran 

guías didácticas sobre el cuerpo de aceleración e inyectores, 32% opino que casi siempre, 

y el 8 % a veces. 

 

60%; 

32 %; 

8 %; 

Una guía sobre posibles fallas del encendido, mejora rendimiento práctico

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 30 60%

CASI SIEMPRE 16 32%

A VECES 4 8%

NUNCA 0%

TOTAL 50 100%



 
 

Aquí se interpreta una gran motivación por parte del alumnado por aprender más sobre los 

modernos vehículos, muchas veces la parte teórica y práctica expuesta en colegio fiscales 

no completan ya sea por la falta de recursos didácticos o por la flexibilidad de los 

programas de estudio. 

Pregunta N° 10.- Considera Ud. que los procesos de funcionamiento del cuerpo de 

aceleración en los vehículos modernos incidirá en el conocimiento y desempeño de su 

futura vida profesional 

 

Tabla N° 10 Los procesos de funcionamiento del cuerpo de aceleración mejoran 

desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Colegio de Bachillerato “José Peralta” 

Elaborado por: Polivio Ochoa  
 

Gráfico N° 10 
 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

Según el sondeo realizado a los 50 estudiantes del colegio “José Peralta” el 40% de los 

encuestados afirman que tener conocimiento sobre los procesos de mantenimiento del 

32%

40%

28%

0%

los procesos de funcionamientodel cuerpo de aceleración mejoran 

desempeño

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 16 32%

CASI SIEMPRE 20 40%

A VECES 14 28%

NUNCA 0 0%

TOTAL 50 100%



 
 

cuerpo de aceleración incidirá en el desempeño de su vida profesional, 32% opina que 

siempre, y el 28% a veces. 

 

Esta encuesta se interpreta que los alumnos tienen interés sobre adquirir estos 

conocimiento sobre el cuerpo de aceleración es decir estar con la tecnología actual, 

incidirá en notablemente al insertarse al mundo laboral que los espera. 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A DOCENTES 

Pregunta N° 5.- La institución le facilita los recursos antes mencionados. 

 

Tabla N° 15 La institución educativa facilita recursos didácticos a los profesores técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Colegio de Bachillerato “José Peralta” 

Elaborado por: Polivio Ochoa 

 

Grafico N° 15   

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

Según el sondeo realizado a los profesores el 40%, afirman que a veces y elm60 % opinan 

que  nunca la institución facilita recursos didácticos. 

0%0%

40%

60%

La institución educativa facilita recursos didácticos a los 

profesores técnicos.

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 0 0%

A VECES 2 40%

NUNCA 3 60%

TOTAL 5 100%



 
 

 

En la actualidad se recortan estos recursos por parte de los ministerios de educación, es 

una realidad latente que todos los maestros la experimentan, por lo que deben de salir de 

sus bolsillos o simplemente realizando algunas actividades que en algunos casos son 

víctimas de un llamado de atención por parte de la autoridad. 

Pregunta N° 6.- Si fortalecemos sus métodos de enseñanza en el aula y taller, con más 

recursos didácticos aumentaría el rendimiento académico de sus estudiantes. 

 

Tabla N° 16. Si fortalecemos los métodos de enseñanza aumentará el rendimiento 

académico. 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Colegio de Bachillerato “José Peralta” 

Elaborado por: Polivio Ochoa 

 

Grafico N° 16 
 

 
 

Análisis e interpretación de datos. 

 

0%

60%20%

20%

Si fortalecemos los métodos de enseñanza aumentará el 

rendimiento académico.

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 3 60%

A VECES 1 20%

NUNCA 1 20%

TOTAL 5 100%



 
 

Según el sondeo realizado a los docentes del colegio el 60 % de los encuestados afirman 

que casi siempre aumentara el rendimiento académico de los estudiantes si fortalecen los 

métodos de enseñanza y el 20% opino a veces o nunca.  

 

La mitad de los encuestados opinaron favorable en esta pregunta, pero la realidad es otra a 

veces hay estudiantes q por problemas familiares o están inmersos en drogas y los limitan 

en su enseñanza, debería implementarse más recursos y motivaciones. 

Pregunta N° 7.- El alumno identifica los materiales o herramientas a utilizar en el 

mantenimiento del cuerpo de aceleración? 

 

Tabla N° 17 Identificación de materiales y herramientas para el mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Colegio de Bachillerato “José Peralta” 

Elaborado por: Polivio Ochoa 

 

Grafico N° 17 

 

 
 

Análisis e interpretación de datos. 

 

20%

60%

20%
0%

El alumno identifica los materiales o herramientas a utilizar.

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 1 20%

CASI SIEMPRE 3 60%

A VECES 1 20%

NUNCA 0 0%

TOTAL 5 100%



 
 

Según el sondeo realizado a los profesores  del colegio el 60% de los encuestados afirman 

casi siempre, el 20% siempre y el 20% a veces, que los alumnos pueden reconoceré 

identificar las herramientas y equipos  que se utilizan en el mantenimiento del cuerpo de 

aceleración, . 

 

Interpretando esto tenemos un gran porcentaje que los alumnos pueden reconocer estas 

herramientas y equipos, pero habría que trabajar en la parte práctica ya que ellos solo se les 

enseña teóricamente. 

Pregunta # 8.- Considera Ud. que el alumno debe tenar más conocimiento en el 

funcionamiento del encendido del motor que las otras partes del vehículo automotor? 

 

Tabla N° 18 Deben tener más conocimiento en el encendido que las otras partes del 

vehículo 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente de investigación: Colegio de Bachillerato “José Peralta” 

Elaborado por: Polivio Ochoa 

 

Grafico N° 18  

 

 

40%

20%

20%

20%

Deben tener más conocimiento en el encendido que las otras partes 

del vehículo.

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 2 40%

CASI SIEMPRE 1 20%

A VECES 1 20%

NUNCA 1 20%

TOTAL 5 100%



 
 

Análisis e interpretación de datos. 

En el sondeo realizado a los maestros del colegio, el 40% opino siempre, el 20 % para casi 

siempre, a veces y nunca.. 

 

Según los datos estadísticos debería los maestros opinan que deben dominar todas las 

partes del vehículo, pero si es necesario según algunos docentes practicar directamente en 

lo referente al encendido electrónico, que es lo que más se ve en la calle. 

Pregunta N° 9.- Si al estudiante le facilitaran una guía con alternativas para reconocer y 

solucionar las posibles fallas en los cuerpos de aceleración de los vehículos modernos, 

influiría en su rendimiento educativo práctico-profesional. 

 

Tabla N° 19 Una guía sobre posibles fallas del encendido, mejora conocimiento 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Colegio de Bachillerato “José Peralta” 

Elaborado por: Polivio Ochoa 

 

Grafico N° 19   

 

 

40%

40%

20%
0%

Una guía sobre posibles fallas del encendido, mejora el 

conocimiento profesional.

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 2 40%

CASI SIEMPRE 2 40%

A VECES 1 20%

NUNCA 0 0%

TOTAL 5 100%



 
 

Análisis e interpretación de datos. 

En la encuesta realizada a los profesores del colegio el 40% de los maestros afirman que 

siempre influiría en su rendimiento teórico practico si facilitaran guías didácticas sobre el 

cuerpo de aceleración e inyectores, 40% opino que casi siempre, y el 20 % a veces. 

 

Aquí se interpreta una ayuda para el docente al contar con una guía extra sobre los 

modernos vehículos, el alumno ira preparado y actualizándose día a día con la especialidad 

que eligió, porque muchas veces la parte teórica y práctica expuesta en colegio fiscales no 

se completan. 

Pregunta N° 10.- Considera Ud. que los procesos de funcionamiento de los cuerpos de 

aceleración en los vehículos modernos incidirá en el conocimiento y desempeño de la 

futura vida profesional del estudiante. 

 

Tabla N° 20 Los procesos de funcionamiento del cuerpo de aceleración mejoran 

conocimiento y desempeño. 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Colegio de Bachillerato “José Peralta” 

Elaborado por: Polivio Ochoa 

 

Grafico N° 20  
 

 
 

40%

20%

20%

20%

los procesos de funcionamiento del cuerpo de aceleración mejoran 

conocimiento y desempeño.

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 2 40%

CASI SIEMPRE 1 20%

A VECES 1 20%

NUNCA 1 20%

TOTAL 5 100%



 
 

  

 
 

Análisis e interpretación de datos. 

Según el sondeo realizado a los profesores del colegio “José Peralta” comparten el 20% 

para las alternativas: casi siempre, a veces y nunca sobre la pregunta: tener conocimiento 

sobre los procesos de mantenimiento del cuerpo de aceleración incidirá en el desempeño 

de su vida profesional, y el 40% opino siempre. 

 

Se interpreta de la siguiente manera esta igualdad en estas alternativas: porque los que no 

pudieron entrar a la universidad, entran a talleres o crean su micro empresa, otros cambian 

de profesión según los maestros al consultarles sobre este tema. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIA JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LAEDUCACIÓN 

CARRERA ARTESANIA 

 



 
 

SOLICITUD PARA REALIZAR ENCUESTA 
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FOTO #  1.  Encuesta a los estudiantes del Colegio de Bachillerato “José Peralta” 

 

 

FOTO # 2. Encuesta a los estudiantes del Colegio de Bachillerato “José Peralta” 
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FOTO # 3  Encuesta a los docentes del Colegio de Bachillerato “José Peralta” 

 

 

FOTO # 4. Encuesta a los docentes del Colegio de Bachillerato “José Peralta” 
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FOTO # 5. Con la Tutora delo Proyecto Msc. Johana Parreño 

  

 



 
 

 

ALTERNATIVA PARA OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

Hipótesis 

 

Conceptualización 

V.I.                 

 

Conceptualización 

V.I.                   

 

Categorías 

 

Indicadores 

 

Métodos 

 

Técnicas 

 

Instrumentos 

    

Ítems Preguntas 

 

E 

 

Si se determina las técnicas de 

enseñanza en el 

funcionamiento del cuerpo de 

aceleración en los vehículos 

modernos, influirá el 

aprendizaje de los estudiantes 

de 3o. Bachillerato del 

Colegio “José Peralta” de la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

El cuerpo de 

aceleración o cuerpo 

mariposa es el que 

regula la entrada de aire 

al mofle de admisión. 

 

 Es un mecanismo que 

proporciona la potencia 

del motor al accionar el 

pedal de acelerador. 

 

 La correcta 

operatividad del mismo 

nos proporciona un 

correcto funcionamiento 

libre de fallas. 

 

 

 

 

El aprendizaje 

es un proceso 

que el ser 

humano 

adquiere a 

través de la 

experiencia, la 

manipulación de 

objetos, la 

interacción con 

las personas, es 

decir genera o 

construye 

conocimientos, 

modificando su 

parte 

cognoscitiva en 

base al mundo 

que lo rodea. 

 

 

 

Educativ

o 

 

Notas 

 

Inductivo 

Deductivo 

Analítico 

 

Diagnósti

co 

Observaci

ón 

Encuestas 

 

Test de 

diagnóstico. 

Fotos de 

Respaldo. 

 

1.- En la asignatura de 

Motores, ud. utiliza recursos 

tecnológicos. 

 

 

2.- Después de cada 

explicación teórica, ud. 

realiza alguna práctica sobre 

el tema? 

 

 

3.- La institución donde ud. 

imparte las clases le facilita 

materiales para realizar las 

practicas con sus alumnos? 

 

Likert 



 
 

 

Hipótesis específicos 

 

Variables 

independiente 

 

Variable 

Dependiente 

 

Categoría

s 

 

Indicadores 

 

Métodos 

 

Técnicas 

 

Instrumentos 

 

Items/preguntas 

 

Escala 

 

Si se identifica los tipos de 

herramientas o recursos que 

se emplean en las técnicas de 

enseñanza, se utilizarán en el 

funcionamiento del cuerpo de 

aceleración de los vehículos 

modernos. 

 

Proceso 

cuerpo de aceleración 

funcionamiento 

vehículos  modernos. 

fortaleza 

 

 

Aprendizaje 

 

Educativ

o 

 

Informe de 

comportamie

nto 

 

Diagnostic

o 

Inductivo 

Deductivo 

 

Diagnóstico 

Observació

n 

Encuestas 

 

Test de 

diagnóstico. 

Fotos de 

Respaldo 

 4.-Dentro del aula de clase los 

alumnos se distraen fácilmente?. 

 

5.- Explica su clase con 

materiales de apoyo como 
proyector, carteles, 

gigantografias?. 

 

6.- Cambiaria ud sus métodos de 

enseñanza en caso de obtener 
bajo rendimiento en sus 

estudiantes?. 

 

 

 

Likert 

 

Si se establece los métodos de 

aprendizaje en el 

funcionamiento del cuerpo de 

aceleración, se mejorarán las 

técnicas de enseñanza en los 

estudiantes de 3o. 

Bachillerato. 

 

Proceso  

funcionamiento cuerpo 

de aceleración. 

Vehículos modernos 

Tácticas de estudio 

 

 

 

Estudio 

 

 

Educativ

o 

 

Informe de 

disciplina 

 

Diagnostic

o 

Inductivo 

Deductivo 

 

Diagnóstico 

Observació

n 

Encuestas 

 

Test de 

diagnóstico. 

Fotos de 

Respaldo 

7.- Considera ud. que al 
introducir un manual sobre el 

proceso de funcionamiento del 

cuerpo de aceleración en los 
vehículos modernos en la 

asignatura de motores nivelaría 

los conocimientos al estudiante 
en su futura vida profesional?. 

 

8.- Considera ud. que la práctica 

en el buen funcionamiento del 

cuerpo de aceleración ayudaría a 

compren la parte teórica que 
dicta?. 

 

 

Likert 

Si se diseñan técnicas de 

enseñanza en el 

funcionamiento del cuerpo de 

aceleración en los vehículos 

modernos, se fortalecerá  el 

aprendizaje en los estudiantes 

de 3o. Bachillerato. 

 

Planes de acción, 

 

métodos, proceso, 

 

vehículos 

 

modernos 

 

Planes de 

acción, 

 

métodos, 

proceso, 

 

vehículos 

 

modernos 

 

 

 

Educativ

o 

 

Reporte 

De 

evaluación 

 

Inductivo 

Deductivo 

  

Prueba de 

diagnostico 

 

Test de 

encuesta 

 

 
9.- La combinación de la teoría 

con la práctica dara como 

resultado un correcto aprendizaje 
cognitivo? . 

 

10.- Para culminar sr. Docente 
puede ud indicar su preparación 

profesional?. 

 

 

 

Likert 



 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVO 

 

HIPOTESIS 

VARIABLE  

INDEPENDIENE 
VARIABLE 

 DEPENDIEE 

¿De qué manera se puede implementar las 

técnicas de enseñanza en el  

funcionamiento del cuerpo de aceleración 

en los vehículos modernos y su influencia 

en el aprendizaje de los estudiantes de 3o. 

BGU del Colegio de Bachillerato “José 

Peralta” de la Ciudad de Guayaquil? 

Determinar la influencia de las técnicas 

de enseñanza en el funcionamiento del 

cuerpo de aceleración en los vehículos 

modernos, para el aprendizaje de los 

estudiantes de 3o.BGU del Colegio de 

Bachillerato “José Peralta” de la Ciudad 

de Guayaquil. 

Si se determina las técnicas de enseñanza en el 

funcionamiento del cuerpo de aceleración en los 

vehículos modernos, influirá el aprendizaje de los 

estudiantes de 3o. Bachillerato del Colegio “José 

Peralta” de la Ciudad de Guayaquil. 

Proceso de 

funcionamiento del 

cuerpo de aceleración 

en los vehículos 

modernos. 

 

 

Aprendizaje 

 

SUBPROBLEMAS O DERIVADOS 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

SUBHIPÓTESIS O DERIVADAS 

 

VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

¿Qué tipos de herramientas o recursos son 

utilizados para realizarlas técnicas de 

enseñanza en el funcionamiento del cuerpo 

de aceleración de los vehículos modernos? 

 

Identificar los tipos de herramientas o 

recursos que son utilizados como técnicas 

de enseñanza en el funcionamiento del 

cuerpo de aceleración de los vehículos 

modernos. 

 
Si se identifica los tipos de herramientas o recursos 

que se emplean en las técnicas de enseñanza, se 

utilizarán en el funcionamiento del cuerpo de 

aceleración de los vehículos modernos. 

Proceso 

de 

funcionamiento 

del 

cuerpo de 

aceleración en los 

vehículos 

modernos. 

 

Enseñanza 

 

¿De qué manera los métodos de 

aprendizaje en el funcionamiento del 

cuerpo de aceleración mejoran las técnicas 

de enseñanza en los estudiantes de 3o. 

Bachillerato. 

 

Establecer los métodos de aprendizaje en 

el funcionamiento del cuerpo de 

aceleración para mejorar las técnicas de 

enseñanza en los estudiantes de 3o. 

Bachillerato.  

 

Si se establece los métodos de aprendizaje en el 

funcionamiento del cuerpo de aceleración, se 

mejorarán las técnicas de enseñanza en los 

estudiantes de 3o. Bachillerato. 

Proceso de 

funcionamiento 

del cuerpo de 

aceleración en los 

vehículos modernos 

 

Estudio 

 

¿Por qué las técnicas de enseñanza en el 

funcionamiento del cuerpo de aceleración 

en los vehículos modernos, fortalece el 

aprendizaje en los estudiantes de 

3o.Bachillerato? 

 

Diseñar técnicas de enseñanza en el 

funcionamiento del cuerpo de aceleración 

en los vehículos modernos, para 

fortalecer el aprendizaje de los 

estudiantes de 3o. Bachillerato. 

 

Si se diseñan técnicas de enseñanza en el 

funcionamiento del cuerpo de aceleración en los 

vehículos modernos, se fortalecerá  el aprendizaje en 

los estudiantes de 3o. Bachillerato. 

 

Funcionamiento  

del cuerpo de 

aceleración 

 

Aprendizaje 



 
 

Matriz 

  

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

METODOS 

 

TÉCNICAS 

Si se determina las  técnicas de 

enseñanza en el funcionamiento 

del cuerpo de aceleración en los 

vehículos modernos, influirá el 

aprendizaje de los estudiantes de 

3o. de Bachillerato del Colegio 

“José Peralta” de la Ciudad de 

Guayaquil. 

Procesos, 

Funcionamiento 

Cuerpo de aceleración, 

Vehículos modernos, 

Aprendizaje 

 

Puntaje 

 

Inductivo 

Deductivo 

Diagnóstico 

 

Evaluaciones 

orales y escritas 

 

SUB-HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 
 

METODOS 

 

TECNICAS 
 

 

Si se identifica los tipos de 

herramientas o recursos que se 

emplean en las técnicas de 

enseñanza, se utilizarán en el  

funcionamiento del cuerpo de 

aceleración de los vehículos 

modernos. 

 

Procesos, fortaleza 

Funcionamiento 

Cuerpo de aceleración, 

Vehículos modernos, 

Aprendizaje 

 

Informe educativo 

 

Inductivo 

Deductivo 

Diagnóstico 

 

Evaluaciones 

Teórica/práctica 

 

Si se establece los métodos de 

aprendizaje en el funcionamiento 

del cuerpo de aceleración, se 

mejorarán las técnicas de 

enseñanza en los estudiantes de 3o. 

Bachillerato. 

 

Procesos, tácticas 

Funcionamiento 

Cuerpo de aceleración, 

Vehículos modernos, 

Aprendizaje 

 

Responsabilidad 

 

Inductivo 

Deductivo 

 

 

Evaluaciones 

Teórica/práctica 

 

Si se diseñan  técnicas de 

enseñanza en el funcionamiento 

del cuerpo de aceleración en los 

vehículos modernos, se fortalecerá 

el aprendizaje de los estudiantes de 

3o. Bachillerato. 

 

Funcionamiento del 

cuerpo de aceleración. 

 

 

 

Conocimiento 

 

 

Inductivo 

Deductivo 

Diagnóstico 

 

Evaluaciones 

Teórica/práctica 



 
 

 


