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RESUMEN 

 

El aprendizaje del mantenimiento de máquinas eléctricas ha sido un tema de interés en los 

diferentes ámbitos investigativos en la educación del bachillerato. En consecuencia, los 

problemas que se presentan son habitualmente comunes, por lo que se planteó el objetivo 

de elaborar una propuesta con estrategias didácticas que permita configurar el aprendizaje 

apoyado el mantenimiento de máquinas eléctricas. La investigación se llevó a cabo 

mediante la perspectiva de la modalidad cualitativa y cuantitativa que implica el enfoque 

de la investigación empírica, fue necesario hacer un recorrido y análisis teórico de los 

diferentes paradigmas de las estrategias didácticas y aprendizaje, la aplicación de encuesta 

permitió medir dicho aprendizaje, la escasa aplicación de estrategias didáctica por parte de 

los docentes perjudica el aprendizaje significativo de los estudiantes, lo que permitió la 

comprobación de la hipótesis de trabajo mediante la aplicación del método hipotético-

deductivo, para lo cual se sugiere la propuesta alternativa innovadora, mediante la guía 

metodológica con estrategias didácticas para fomentar la motivación y el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes. 

 

Palabras claves: Estrategias didácticas, aprendizaje, mantenimiento de máquinas 

eléctricas. 
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ABSTRACT 

 

 

Learning electrical machine maintenance has been a topic of interest in the different 

research fields in high school education. Consequently, the problems that emerge are 

usually common, so the objective of developing a proposal with didactic strategies which 

allow tailoring the learning supported on the maintenance of electrical machines was 

raised. The research was carried out through the perspective of the qualitative and 

quantitative modality which implies the empirical research approach, it was necessary to 

make a tour and a theoretical analysis of  different paradigms about teaching and learning 

strategies, applying a survey allowed us to measure such learning, the lack of didactic 

strategies of teachers impairs the students’ meaningful learning, which permitted the 

verification of the working hypothesis through the application of the hypothetical-

deductive method. Therefore, an innovative alternative proposal is suggested, through 

methodological guidance with didactic strategies to encourage students’ motivation and 

self-learning. 

 

 

Keywords: Didactic strategies, learning, maintenance of electrical machines 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de Investigación tuvo como finalidad conocer la incidencia de las 

estrategias didácticas en el aprendizaje del mantenimiento de máquinas eléctricas en los 

estudiantes de electricidad del Colegio Fiscal Bachillerato “Simón Bolívar” de la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, la enseñanza impartida en las instituciones es cada vez 

menos competitivas al aprendizaje que requieren los estudiantes del área de electricidad, el 

desinterés en los docentes por buscar nuevas estrategias didácticas en la enseñanza del 

mantenimiento de máquinas eléctricas fueron evidentes, por ello se buscó dar una solución 

a la problemática planteada. 

 

 

La modalidad de la investigación fue cualitativa se utilizó la investigación 

documental bibliográfica, el mismo que se enfocó en la construcción de una guía con 

estrategias didáctica basada en la enseñanza del mantenimiento de máquinas eléctricas 

para fomentar el aprendizaje significativo de los estudiantes en el área de electricidad, con 

el fin de que los estudiantes puedan desarrollar su habilidades y destrezas cognitivas en el 

mantenimiento de máquinas eléctricas, como parte fundamental de la formación técnica. 

 

 

Se apoyó bajo la teoría de Ausubel en el aprendizaje significativo, done indica que 

los docentes pueden obtener cambios cualitativos en la enseñanza dando prioridad no a la 

memorización y reproducción mecánica del contenido académico, sino a la profundización 

de los procesos de construcción de nuevos aprendizajes, a partir de las diferentes teorías 

propuestas y las ventajas del uso de estrategas didácticas que brinda a la formación del 

estudiante. 

 

 

Los colegios bachilleratos técnicos con especialidad en electricidad, tienen un plan 

curricular basado en la enseñanza aprendizaje del mantenimiento de máquinas eléctricas, 

situación que en los establecimientos en donde se forma este tipo de bachilleres, no está 

dando profesionales con la capacidad suficiente para reparar y reponer maquinas 

eléctricas, para que dichos conocimientos puedan ser transmitidos a los estudiantes.  
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Mediante el uso de las técnicas de observación y la encuesta se determinó las 

conclusiones y recomendaciones,  se propuso el diseño de una guía didáctica con 

estrategias que potencien la enseñanza-aprendizaje en el área de electricidad, junto con la 

aplicación de la propuesta alternativa se logró llevar a cabo un seguimiento con el fin de 

explorar las dificultades en el aprendizaje del contenido en el mantenimiento de máquinas 

eléctricas. El proyecto de investigación se encuentra estructurado en cuatro capítulos: 

 

 

En el Capítulo I: Se desarrolló el Marco Contextual donde se explicaron los 

aspectos importantes relacionados a la calidad educativa del bachillerato técnico a nivel 

internacional, nacional local e institucional, planteamiento del problema, detalle de la 

problemática en el Colegio Fiscal Bachillerato Simón Bolívar, la delimitación, los 

objetivos que sirvieron para el desarrollo de la investigación y la justificación donde se 

expone la relevancia del tema a investigar y sus beneficiarios. 

 

 

Capítulo II: Se elaboró el Marco Teórico, se explicaron los conceptos de las 

estrategias utilizadas en la enseñanza aprendizaje y los conceptos asociados al 

mantenimiento de máquinas eléctricas y las experiencias en el aula, categoría de análisis 

especificando los puntos relevantes de las dos variables con la finalidad de enlazar dichos 

contenidos a la solución problemática, la postura teórica con el aporte de autores que 

hablan del aprendizaje y la electricidad, así mismo la hipótesis y las variables de estudio.  

 

 

Capítulo III: Se describen los resultados obtenidos de la investigación, con la 

aceptación de la hipótesis, y la tabulación de los datos de las encuestas aplicadas a los 

docentes y estudiantes con sus respectivas tabulaciones a cada pregunta y análisis, las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Capítulo IV: Se detalla la propuesta teórica de aplicación, los alcances de la 

presente propuesta, la justificación que está relacionada con las conclusiones y 

recomendaciones, los objetivos propuestos y detalle de la guía con estrategias didácticas 

que contribuyen al aprendizaje del mantenimiento de máquinas eléctricas. 
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA. 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Estrategias didácticas y su incidencia en el aprendizaje del mantenimiento de 

máquinas eléctricas a los estudiantes de electricidad en el Colegio Fiscal Bachillerato 

“Simón Bolívar” de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

La educación en América Latina ha vivido durante las últimas décadas procesos 

reformistas sobre las estrategias didácticas con énfasis en las especialidades de electricidad 

e industria, que contemplen nuevas estrategias didácticas en el aula, procesos que han 

generado expectativas superiores a los resultados realmente obtenidos, como consecuencia 

de ello, han provocado frustraciones al ser evaluados los estudiantes, por ello es necesario 

contar con docentes pertinentes en el mantenimiento de máquinas eléctricas, se debe 

evaluar al docente en ejercicio con rigor y exigirles rendir cuentas de su metodologías de 

enseñanza, cuyo modelo ya se lo aplican desde hace años con éxito en los países que son 

líderes mundiales en educación técnica, entre ellos: Cuba, México, Brasil y Uruguay como 

lo acreditan sus excelentes resultados en las pruebas PISA (Blanco, 2014, p.1) 

 

 

El sistema educativo de América Latina busca cambios pedagógicos diferentes que 

generen buenos resultados al momento que el docente los aplica en el aula, es decir que las 

estrategias implementadas logren eficazmente mejorar los aprendizajes, pero 

lastimosamente se está lejos aún de alcanzar excelentes logros de aprendizaje debido a la 

escasa preparación del docente en nuevas estrategias didácticas para poder impartir sus 

clases y los conocimientos que deben tener los estudiantes en el mantenimiento de 

máquinas eléctricas. 
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La escasez de estrategias didácticas por parte de los docentes en la educación técnica 

es preocupante en los colegios bachillerato utilizan menos del 65% de su tiempo en 

actividades de enseñanza y aprendizaje en el área de electricidad, dedicando el resto a 

pasar lista, poner orden, actividades administrativas o, simplemente, lo desperdician. En 

cuanto a la enseñanza de electricidad, los docentes consideran normal cierta tasa de fracaso 

escolar, los docentes carecen de la preparación, el tiempo y los medios necesarios para 

contar con estrategias didácticas adecuadas.(Salazar, 2017). 

 

 

El aprendizaje del mantenimiento de máquinas eléctricas tiene directa relación con la 

calidad de la educación, se advierte, el profundo grado de desconexión que existe entre la 

formación que ofrece el sistema educativo, y las competencias demandadas por el sector 

productivo. De Santiago (2016) afirma: que las empresas relacionadas al mantenimiento de 

máquinas eléctricas son las que enfrentan mayores dificultades, a la hora de escoger su 

personal, debido a que no tienen la base fundamental del aprendizaje en cuanto al 

mantenimiento, para que los estudiantes realicen su prácticas profesionales sin dificultad, 

es importante la especialidad de electricidad y brindar una educación de calidad en los 

colegios bachilleratos. 

 

 

1.2.2. Contexto Nacional 

 

En el Ecuador la educación en los Colegios Técnicos el 51% corresponden a 

especialidades de ciencias y el 49% al bachillerato técnico Industrial en  la especialidad de 

electricidad,  MINEDUC (2016) afirma: El propósito del Bachillerato Técnico es ofrecer 

una formación complementaria en áreas técnicas en la especialidad de electricidad que 

permitan a las y los estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de 

emprendimiento social o económico. Por ello el currículo del Bachillerato Técnico 

Industrial en el área de electricidad tiene un diseño basado en competencias laborales y su 

estructura es modular; en consecuencia, la formación técnica no está orientada al 

desarrollo de destrezas, sino de competencias. (p.15) 
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El  MINEDUC, tiene un propósito valido para el bachillerato técnico industrial, sin 

embargo de acuerdo a la evaluación realizada por el Ser Bachiller en el 2013, no se 

cumpliendo con los objetivos propuesto en este organismo, es decir que la calidad 

educativa en los colegios técnicos es baja, los docentes no dejan de trabajar con 

metodologías caducas que fomenten la participación activa del estudiante y mejoren sus 

aprendizajes, principalmente porque uno de los problemas de los docentes del bachillerato 

técnico Industriales su desconocimiento en el área de electricidad y en procesos que deben 

seguir para el mantenimiento de máquinas eléctricas. 

 

 

1.2.3. Contexto Local  

 

En la Provincia del Guayas, son pocos los colegios con bachillerato técnico 

industrial,  los resultados del INEVAL (2013), afirman: que en el Guayas la evaluación 

alcanzo un puntaje de 542 puntos, lo cual se encuentra por debajo del nivel que se 

requiere, dichos resultados son alarmantes con respecto al área de matemáticas y la física,, 

cuyas asignaturas estas relacionadas a la electricidad, lo cual busca que los estudiantes 

razonen y resuelvan problemas de la vida cotidiana, mediante el desarrollo de las 

habilidades y destrezas (p.10). 

 

 

La prueba ser bachiller aplicada en la Provincia del Guayas, dejan en evidencia que 

existe un nivel bajo en cuanto a las materias de interés  que están relacionadas al área de 

electricidad como son la física y la matemática, los estudiantes del bachillerato son quienes 

presentan los puntajes más bajos, motivo por el cual los docentes deben tener presente que 

las metodologías caducas utilizadas en el eje curricular de  electricidad, perjudican la 

enseñanza, provocando que los estudiantes tengan desinterés por aprender y por resolver 

los problemas presentados en el mantenimientos de máquinas eléctricas. 

 

1.2.4.     Contexto Institucional                 

 

En el Colegio Fiscal Bachillerato “Simón Bolívar”,  los docentes no aplican 

estrategias didácticas innovadoras en su planificación curricular, esto provoca en los 
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estudiantes dificultad para resolver los problemas de mantenimiento en máquinas 

eléctricas,  y poco conocimiento, en  el aprendizaje de las partes de las maquinarias, no 

saben cómo detectar las fallas mecánicas y el incorrecto uso de funcionamientos, conlleva 

a que las maquinas tengan un mal estado durante las prácticas de talleres los docentes no 

brindan el apoyo adecuado en cuanto a los contenidos de aprendizaje necesarios en el área 

de electricidad, lo que perjudica a los estudiantes en su rendimiento académico. Otro de los 

problemas fue que los diseños curriculares, que tienen los docentes no se relacionan con el 

aprendizaje máquinas eléctricas, debido a que no actualizan sus contenidos y tampoco 

cuentan con estrategias didácticas y materiales relacionados al mantenimiento de máquinas 

eléctricas, por lo cual la enseñanza que ofrecen es obsoleta. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La problemática que presentaron los estudiantes del Bachillerato Técnico del 

Colegio Fiscal “Simón Bolívar”, fue poca comprensión de contenidos en el mantenimiento 

de máquinas eléctricas debido a que los docentes que imparten sus clases en el área de 

electricidad capacitan a los estudiantes rigiéndose bajo un pensum de estudios netamente 

teórico, y no práctico. Los docentes no se han capacitado en busca de estrategias o 

acciones didácticas para fomentar y lograr aprendizajes significativos con respecto al 

mantenimiento de máquinas eléctricas, razón por la cual los estudiantes no pueden 

comprender y asimilar dichos contenidos en el manejo de máquinas eléctricas, 

funcionamiento y reparación de motores, a esto se suma la falta una guía metodológica que 

explique los fundamentos teóricos para el mantenimiento de las maquinas eléctricas y 

seguridad del estudiante en el taller. 

 

 

Las falencias en el aprendizaje de los estudiantes en la especialidad de electricidad, 

se reflejan mediante actitudes desinteresadas en el proceso de aprendizaje y desmotivación 

por adquirir nuevos conocimientos en los estudiantes, lo docentes carecen de estrategias 

didácticas que afectan el desarrollo de las destrezas básicas en el discente y por ende el 

rendimiento escolar es deficiente, los problemas en gran parte se deben a las rutinas de 

enseñanza carentes de didácticas adecuadas a las necesidades e intereses de los estudiantes 

en el área de electricidad con bajo nivel de aprendizaje a la hora de realizar sus actividades 
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prácticas, los problemas son notorios en cada una de las variables relacionadas al 

funcionamiento de las máquinas, los puntos antes mencionado son los motivos de la 

presente investigación. 

 

 

De acuerdo a lo expresado, para enseñar el aprendizaje correcto en el mantenimiento 

de máquinas eléctricas es necesario preparar a los estudiantes del bachillerato técnico en el 

área de electricidad con estrategias que generalicen e interpreten el funcionamiento de las 

maquinas eléctricas y se fomente en el aula dichas actividades, brindar con mayor 

efectividad un aprendizaje de calidad, en razón que la especialidad de electricidad está 

conformada por el mantenimiento de máquinas eléctricas, por ello se enfocó la alternativa 

de solución mediante una guía didáctica, con la enseñanza de contenidos relevantes y 

actividades que deben realizar los estudiantes, cabe recalcar que dicha propuesta  no ha 

sido aplicada en esta institución, por lo que se requiere sea puesta en práctica. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

1.4.1    Problema general 

 

¿Cómo inciden las estrategias didácticas en el aprendizaje del mantenimiento de 

máquinas eléctricas en los estudiantes de electricidad del Colegio Fiscal Bachillerato 

“¿Simón Bolívar” de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas? 

 

 

1.4.2    Sub-problemas o derivados.  

 

- ¿Cuáles son los componentes básicos de las estrategias didácticas que utilizan 

los docentes en la enseñanza de los tipos de mantenimientos de máquinas 

eléctricas? 

 

- ¿En qué forma la metodología que aplican los docentes en el área de electricidad 

intervienenen la detección de fallas de máquinas eléctricas? 
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- ¿Qué estrategias didácticas serán las adecuadas en la enseñanza aprendizaje del 

mantenimiento de motores y generadores eléctricos?  

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación con el tema ¿Cómo inciden las estrategias didácticas en el aprendizaje 

del mantenimiento de máquinas eléctricas en los estudiantes de electricidad del Colegio 

Fiscal Bachillerato “Simón Bolívar” de la ciudad de Guayaquil, ¿Provincia del Guayas?, se 

trabajó con la siguiente delimitación: 

 

Línea de investigación de la Universidad: Educación y Desarrollo Social 

 

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

 

Línea de investigación de la carrera: Campo Artesanal  

 

Sub-línea de investigación:  Capacitación en Mecánica Industrial 

Área:  Artesanía 

Unidades de observación:  Estudiantes y docentes. 

Delimitación temporal:  Fue durante el periodo lectivo 2017 

Delimitación espacial: La investigación se realizó en el Colegio de 

Bachillerato “Simón Bolívar” de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Delimitación Demográfica: Se trabajó con 75 estudiantes y 3 docentes. 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto de investigación se justificó ante la necesidad que los docentes 

planifiquen estrategias didácticas que les permita a los estudiantes de electricidad construir 

sus conocimientos, en base a los aprendizajes que deben ser alcanzados, de acuerdo al 
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currículo del Ministerio de Educación, cuyo propósito es ofrecer una  formación 

complementaria en áreas técnicas en la especialidad de electricidad que ayuden a los 

estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de emprendimiento social o 

económico con un aprendizaje significativo y de calidad en el manejo y control del 

mantenimiento de máquinas eléctricas, detectar a tiempo las fallas en las averías, y de 

manera oportuna programar las correspondientes reparaciones y prolongar con esto la vida 

útil de las máquinas. 

 

 

Se logró gracias al aporte de los docentes y estudiantes, se contó con el material 

teórico, y recursos necesarios para llevar a cabo esta investigación, generar en los docentes 

herramientas que contribuyeron afrontar el desafío que implica enseñaren el área de 

electricidad, que se interesen por complementar su preparación como profesionales, y 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en el mantenimiento de máquinas 

eléctricas. 

 

 

Tuvo su impacto positivo, en el aprendizaje de los estudiantes una vez que se 

conocieron los fundamentos teóricos relacionados con el proceso pedagógico, en el 

mantenimiento de las máquinas eléctricas, sus herramientas, las habilidades y destrezas 

requeridas para desarrollar dicha actividad, así como también conocer ciertos datos de las 

máquinas eléctricas como son: su velocidad de giro, el tipo de cojinetes, de correas, el 

número de alabes, palas, entre otros, una vez adquirido el conocimiento el estudiante 

puede demostrar su capacidad y mejorar su rendimiento académico. 

 

 

Esta investigación sirve para las futuras investigaciones, por contar con información 

relevante del tema investigado, los beneficiarios fueron los educandos, apoyados mediante 

la aplicación de una guía didáctica basada en el mantenimiento de máquinas eléctricas, en 

el cual pueden predecir las posibles fallas de las máquinas de manera oportuna, que al 

momento de incorporarse al mundo laborar estén preparados y no sean víctimas de la 

marginación por su falta de desconocimiento cuando pongan en práctica lo aprendido,  

dicha investigación se fundamentó bajó el Plan nacional del Buen Vivir que tienen como 

fin impulsar  la  transformación de la matriz productiva del país. 
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1.7.   OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN.  

 

 

1.7.1      Objetivo general. 

 

Analizar la incidencia de las estrategias didácticas en el aprendizaje del mantenimiento 

de máquinas eléctricas en los estudiantes de electricidad del Colegio Fiscal Bachillerato 

“Simón Bolívar” de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

 

1.7.2      Objetivos específicos. 

 

- Establecer los componentes básicos de las estrategias didácticas que utilizan los 

docentes para fortalecer la enseñanza aprendizaje de los tipos de mantenimientos 

de máquinas eléctricas. 

 

 

- Conocer la metodología que aplican los docentes en el área de electricidad para 

promover el aprendizaje en la detección de fallas de máquinas eléctricas. 

 

 

- Desarrollar una guía de estrategias didácticas para fomentar el aprendizaje del 

mantenimiento de motores y generadores eléctricos en los estudiantes del área de 

electricidad del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”, de la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO  

 

 

2.1.1. Marco Conceptual  

 

 

Estrategias Didácticas  

 

Las estrategias didácticas son el plan general que se formula para tratar una tarea, 

estas vuelven menos dificultosa la labor del docente y facilitan el aprendizaje del 

estudiante. Hernández (2013) afirma: Las técnicas y los recursos didácticos están al 

servicio de la estrategia, son parte táctica, en la materia de enseñanza ofrecen posibilidades 

para evaluar, autoevaluarse, conversar y trabajar en equipo, las estrategias promueven la 

participación genuina del aprendiz, además de crear un clima de aprendizaje dinámico, 

profundo, funcional para la vida y significativo para su enseñanza (p.62) 

 

 

Las estrategias didácticas, tienen la finalidad de promover el aprendizaje 

significativo, el docente al implementarlas en el aula busca fortalecer las habilidades 

técnicas de los estudiantes, las mismas que deben desarrollarse a través de la práctica en el 

aula, y crear un clima agradable en el aula.(Hernández, 2013) 

 

 

Las estrategias didácticas se definen como los procedimientos (métodos, técnicas y 

actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las acciones de manera 

consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso enseñanza y 

aprendizaje, (Feo, 2014) indica que se puede llegar a una clasificación de estos 

procedimientos, según el agente que lo lleva a cabo de la siguiente manera: 
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Estrategias de Enseñanza, donde el encuentro pedagógico se realiza de manera 

presencial entre docente y estudiante, estableciéndose un diálogo didáctico real pertinente 

a las necesidades de los estudiantes.(Feo, 2014) 

 

 

Estrategias Instruccionales, donde la interrelación presencial entre el docente y 

estudiante no es indispensable para que tomen conciencia de los procedimientos escolares 

para aprender, donde se establece un diálogo didáctico simulado, estos procedimientos de 

forma general van acompañados con asesorías no obligatorias entre el docente y el 

estudiante.(Feo, 2014) 

 

 

Estrategia de Aprendizaje, se puede definir como todos aquellos procedimientos 

que realiza el estudiante de manera consciente y deliberada para aprender, es decir, emplea 

técnicas de estudios y reconoce el uso de habilidades cognitivas para potenciar sus 

destrezas ante una tarea escolar.(Feo, 2014) 

 

 

Estrategias de Evaluación, son todos los procedimientos acordados y generados de 

la reflexión en función a la valoración y descripción de los logros alcanzados por parte de 

los estudiantes y docentes de la metas de aprendizaje y enseñanza.(Feo, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orientaciones básicas para el diseño de estrategias didácticas.(Feo, 2014) 

Gráfico N° 1: Clasificación de las estrategias didácticas 
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Componentes básicos de las Estrategias Didácticas  

 

Las estrategias didácticas en la práctica diaria pueden estar entrelazadas dado que en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje el estudiante como agente activo adapta y procesa 

la información a la par de sus expectativas y sus conocimientos previos sobre la temática a 

aprender, sin embargo, es importante considerar elementos comunes que convienen estar 

presentes en una estrategia didáctica y de esta manera lograr aprendizajes pertinentes y 

transferibles a contextos reales. Para lo cual se identifican los siguientes componentes:  

 

 

Nombre de la Estrategia. - Dentro del diseño de estrategias didácticas es 

conveniente que el docente personalice la estrategia, esto permite que la audiencia 

reconozca y se compenetre con los procedimientos lógicos que allí se plantean(Feo, 

Ronald, 2015). Además, el docente desarrolla el sentido de pertenencia con la estrategia 

diseñada, en consecuencia, su discurso y procedimientos que generan credibilidad y 

seguridad. 

 

 

Contexto. - Es el escenario donde se realiza el encuentro pedagógico, es 

fundamental que el docente conozca el ambiente de aprendizaje para el diseño y selección 

de los procedimientos (métodos, técnicas, actividades) además de los recursos y medios 

disponibles. (Feo, 2015, p.69) 

 

 

Tiempo. - Es la duración de la estrategia o su tiempo total; es decir, el docente suma 

el tiempo de cada procedimiento (método, técnica y actividad) empleado en cada momento 

instruccional y el resultado es el lapso total estimado de la estrategia(Feo, Ronald, 2015). 

Es importante resaltar que el tiempo empleado no debe transformarse en una limitante de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

Objetivos y/o Competencias. - En el diseño de las estrategias didácticas el docente 

está llamado a redactar las metas de aprendizaje que orientan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, dichas metas son el producto del diagnóstico previo que ha realizado el 
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docente al considerar las características de la audiencia (los estudiantes), el contexto social 

donde se implementa la estrategia y los recursos de la institución educativa. (Feo, Ronald, 

2015) 

 

 

Redacción de Objetivos. - Los objetivos de aprendizaje deben estar centrados en el 

estudiante, en función de sus necesidades e intereses y no del docente (Feo, Ronald, 

2015)También, ser claros y precisos para evitar confusiones entre los agentes de enseñanza 

y aprendizaje involucrados. 

 

 

Tipos de estrategias didácticas 

 

 

Metodologías Didácticas 

 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra método indica el camino para llegar a un 

fin. Obrar con método es obrar de una manera ordenada y calculada para alcanzar unos 

objetivos previstos, o lo que es igual, es dirigir nuestra actividad hacia un fin previsto 

siguiendo un orden y disposición determinados. De acuerdo con lo expuesto podría 

definirse el método didáctico como la organización racional y práctica de los medios, 

técnicas y procedimientos de enseñanza para dirigir el aprendizaje de los estudiantes hacia 

los resultados deseados. (Carrasco, 2014, p.39) 

 

En todo método deben distinguirse los siguientes aspectos: 

 

 Qué objetivos o resultados se pretenden conseguir. 

 Qué materia se va a utilizar. 

 De qué medios materiales se dispone. 

 Qué técnicas y procedimientos son los más adecuados para las circunstancias 

dadas. 

 Cuál es el orden más racional a seguir para alcanzar los objetivos con seguridad, 

economía y eficacia. 
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 Cuánto tiempo se emplea y, en consecuencia, a qué ritmo debe imprimir el  

trabajo.(Carrasco, 2014) 

 

 

Asimismo, corresponden al método didáctico los siguientes principios fundamentales: 

 

a) Principio de la ordenación, por el que todo método didáctico supone la disposición 

ordenada de todos sus elementos, en progresión bien calculada, para que el 

aprendizaje sea eficaz.(Carrasco, 2014) 

 

b) Principio de la orientación, según el cual todo método didáctico proporciona a los 

estudiantes una orientación clara y definida para que aprendan de modo seguro. 

 

c) Principio de la finalidad, que hace que el método didáctico sólo sea válido y 

significativo cuando apunte a los objetivos que los estudiantes deben alcanzar. 

 

d) Principio de la adecuación, a cuyo través el método didáctico procura adecuar los 

datos de la materia a la capacidad de los estudiantes.(Carrasco, 2014) 

 

 

Técnicas de enseñanza 

 

La técnica de enseñanza es el recurso didáctico que sirve para concretar un momento 

de la unidad didáctica o parte del método en la realización del aprendizaje. Carrasco 

(2014) afirma: que las técnicas son como los instrumentos que se pueden usar a lo largo 

del recorrido propio de cada método. De ahí que para alcanzar sus objetivos, un método de 

enseñanza necesita echar mano de una serie de técnicas. Se puede, pues, afirmar, que el 

método se hace efectivo a través de las técnicas. El método, por tanto, es más amplio que 

la técnica. (p.41) 

 

 

Efectivamente, lo normal es que un método incluya diferentes técnicas, debidamente 

ordenadas en el aspecto temporal, y que el empleo de una técnica esté empleado a la 

elección de determinados métodos que aconsejan o no su utilización. Por eso las técnicas 
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son acciones más o menos complejas que pretenden conseguir un resultado conocido y que 

son exigidas para la correcta aplicación de un determinado método. (Carrasco, 2014) 

 

El método seguido por un docente al desarrollar determinada unidad didáctica debe 

tener la siguiente estructura: 

 

a) Utilización de la técnica expositiva para dar una visión global de la unidad y 

explicar cada uno de sus pasos. 

b) Utilización de la técnica del trabajo en equipo para trabajar las distintas partes de 

que consta dicha unidad.(Carrasco, 2014) 

c) Puesta en común de las conclusiones y resultados obtenidos por cada equipo. 

d) Realizar una síntesis esquemática completa de la unidad didáctica, de acuerdo con 

los aspectos subrayados.(Carrasco, 2014) 

e) Memorizar y asimilar mediante sucesivos repasos la síntesis realizada. 

f) Trabajo en equipo para seleccionar campos de aplicación a la vida real de lo 

estudiado. 

g) Evaluación de la clase diaria. 

 

 

Procedimientos Didácticos 

 

Los procedimientos didácticos o de enseñanza, se usan en un sentido más restringido al 

de procedimiento de aprendizaje, por lo tanto se entienden como una manera de desarrollar 

determinada técnica instructiva desde una perspectiva predominantemente lógica, es 

necesario tener en cuenta que la clase actual debe transformar la participación del 

estudiante en la búsqueda y aplicación del conocimiento desde una posición pasiva hacia 

una posición activa, es decir, una enseñanza que conduzca al desarrollo.(Carrasco, 2014).  

 

 

Tal como indica Ausubel, (citado por Carrasco, 2014) según este autor, los 

procedimientos didácticos promueven que los alumnos establezcan relaciones 

significativas entre lo que ya saben y la nueva información, disipando de forma menos 

aleatoria cuáles son los procedimientos más adecuados para realizar dicha actividad. De 

este modo, el alumno no sólo aprende cómo utilizar determinados procedimientos, sino 
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cuándo y por qué puede utilizarlos y en qué medida favorecen el proceso de resolución de 

la tarea. 

 

 

Importancia de las Estrategias didácticas 

 

Es una necesidad de primer orden para el docente capacitarse para desempeñarse 

efectivamente en su quehacer durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Sevillano 

(2014) menciona: El saber didáctico implica a los docentes un esfuerzo en conectar su 

trabajo con los grandes desafíos de los seres humanos y plantea su enseñanza como una 

tarea siempre inacabada, pero orientada por la fecundidad de la estética creadora, el buen 

gusto y el esfuerzo continuo por alumbrar mejor obra posible, la práctica más gratificante y 

el deleite poético. (p.92) 

 

 

En las estrategias innovadoras, siempre deben favorecer la significatividad de los 

aprendizajes, el docente es quien facilita a los educandos toda la información, la misma 

que debe ser clara que le permita en cada momento conocer qué es lo debe hacer, por qué, 

para qué, qué es lo que se va a trabajar, en cuánto tiempo y con qué medios y recursos a 

preparación del docente en una didáctica para el cambio es el reto para el abandono de los 

métodos tradicionales de enseñanza, es poder tomar en consideración las definiciones de 

“aprendizaje” y “aprendizaje desarrollador”(Sevillano, 2014) 

 

 

Es importante que una vez que los estudiantes del bachillerato, requieran una 

didáctica puedan: 

a) Recuperar las concepciones alternativas, conceptualización para la comprensión 

de la disciplina e intentar el cambio conceptual provocando el conflicto 

cognitivo. 

b) Provocar reestructuraciones fuertes en las conceptualizaciones, creando las 

condiciones cognitivas que faciliten el aprendizaje significativo. 

c) Promover diferentes modos de conocimiento: intuitivo, deductivo y analógico. 

d) Realizar intervenciones que enseñen a “aprender a aprender”(Sevillano, 2014) 
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Las estrategias son importantes al ser implementadas en diferentes momentos del año 

escolar, es decir: antes, durante o después de un plan curricular(Carrasco, 2014).Cuando 

existe la flexibilidad y potencia en las estrategias estas estructuran el propio ciclo a través 

de los distintos procedimientos, actividades y tareas, desde el comienzo hasta el final de 

los contenidos curriculares.  

 

 

Estrategias didácticas con protagonismo Docente  

 

Se integra todo un conjunto de estrategias donde prima la iniciativa del docente y 

que van desde la simple exposición hasta la interrogación didáctica o aprendizaje por 

recepción(Tejada, 2015). 

 

 

Estrategias expositivas  

 

Este tipo de estrategia se caracteriza por predominar la directividad de quien la planifica 

sobre la iniciativa de quien aprende, por partir de los objetivos orientadores del proceso y 

por primar la eficacia sobre los efectos secundarios, buscar resultados a corto plazo y 

conseguir mayor rapidez en los aprendizajes” (Tejada, 2015, p. 340). Pueden cifrarse en 

torno al fomento del verbalismo y el lenguaje abstracto, basado en la memorización y 

reproducción del conocimiento mientras exponen, puede haber poca  comunicación entre 

participantes e inadaptación en el aula. Es decir cuando se cuenta con mucha información 

y se dispone de muy poco tiempo. 

 

 

- Al aclarar conceptos difíciles, complejos o nuevos, proponer síntesis asociativas y 

análisis crítico. 

 

- Pretender llevar a cabo información de interés a un grupo de estudiantes. 

- La información resulta difícil o lenta por otra vía.(Tejada, 2015) 

La preocupación principal ha de ser la de despertar el interés y la motivación por el 

tema, esta tarea puede ser abordada con distintas formas de acción, tales como: a) la 
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llamada de atención sobre el tema, conexión del tema con los objetivos y con los 

conocimientos previos de los participantes, discusión del procedimiento a seguir. 

 

 

Estrategias didácticas con protagonismo discente 

 

La individualización del aprendizaje puede asumir muchas formas y ser tratada de 

muchas maneras. Su principal característica es que los estudiantes sumen un gran 

protagonismo e iniciativa en la acción. Se parte de la propia responsabilidad en el proceso 

de aprendizaje, pudiéndose utilizar diversos materiales y actividades adecuadas en el 

ámbito madurativo y al propio ritmo de aprendizaje, incluso el contexto de aprendizaje 

puede ser variado, según sea el tipo de actividad. En todo caso se considera representativa 

en la enseñanza programada y el aprendizaje por descubrimiento, donde se analizan las 

estrategias individuales hasta lo constructivo. (Tejada, 2015) 

 

 

La enseñanza programada  

 

Los principios del aprendizaje individualizado pueden encontrarlos en la enseñanza 

programada y contribuyen al aprendizaje individualizado, en la cual incluye los siguientes 

aspectos. 

 

- Objetivos de aprendizaje, niveles de conocimiento y destreza claramente definidos. 

- La realización de un diagnostico permite a los estudiantes saltar de uno o más 

objetivos en los que se muestran ser competentes. 

- Estrategias alternativas para alcanzar los mismos objetivos. 

- Confirmación o corrección inmediata de la respuesta del estudiante. 

- Oportunidades para el estudiante de poder verificar su progreso. 

- Decisión del estudiante de cuándo debe estar en condiciones de ser evaluado por el 

docente.(Tejada, 2015) 
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- Existencia de las actividades realizadas en las que los estudiantes tienen la 

oportunidad de aplicar los conocimientos o habilidades – destrezas 

aprendidas.(Tejada, 2015) 

 

 

Este tipo de estrategia es importante para la adquisición de conocimientos 

acelerados, debido a que sus objetivos básicos se centran en adquirir conocimientos, 

relacionar y aplicarlos en el desarrollo de habilidades y aptitudes. 

 

 

El aprendizaje por descubrimiento  

 

Esta estrategia es una de las más importantes, por cuanto pone al estudiante en 

relación con el conocimiento, donde el papel del docente queda limitado a provocar dicha 

relación. El protagonismo e iniciativa discente es prácticamente mayoritaria, aplicando una 

fuerte motivación en el mismo. La eficacia de esta estrategia para la adquisición de 

conocimiento plantea en un contexto que el estudiante tenga conocimientos previos 

relevantes y tenga sentido en su aprendizaje y el esfuerzo por descubrir dichos 

aprendizajes. (Tejada, 2015). 

 

- Autonomía e iniciativa discente 

- Vivencia de lo que aprende 

- Puesta en situación y fuerte motivación  

 

 

Aprendizaje  

 

El aprendizaje forma parte de la adquisición cognitiva, el aporte al enriquecimiento y 

transformación de estructuras internas, de la potencialidad del estudiantes para comprender 

y actuar sobre su entorno” (Ornelas, 2013, p.89). Se debe tener presente los niveles de 

desarrollo que contienen grados específicos de potencialidad, es evidente que en el 

aprendizaje influyen condiciones internas de tipo biológico y psicológico, por ejemplo, la 

forma de organizar la clase, sus contenidos, métodos, actividades, y la relación del docente 

con el estudiante. 
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Proceso enseñanza - aprendizaje  

 

Según Martínez (2017) un proceso de enseñanza-aprendizaje es eficaz, los 

principales elementos del mismo han de actuar en consecuencia, tanto el docente como 

estudiante deben desempeñar un rol para enseñar a aprender y aprender a aprender, 

respectivamente, poniendo en práctica diferentes estrategias con el fin de conseguir el 

objetivo deseado para el docente y el estudiante. (p.125) 

 

 

Rol del profesor en las estrategias de enseñanza  

 

“El docente desempeña un papel muy importante para que el estudiante aprenda a 

aprender”. Durante el proceso de enseñanza, se debe poner en práctica una serie de 

estrategias que ayuden al estudiante a pensar sobre su propio pensamiento y facilitar su 

aprendizaje…, quien sustenta su trabajo a partir una serie de estrategias de enseñanza. 

(Carrasco, 2014) 

 

 

Rol del estudiante. Uso de estrategias de aprendizaje. 

 

Resumiendo a Burón (como se citó en Martínez, 2017) su aporte a las estrategias de 

aprendizaje es que: El camino que ha de seguir el estudiante para alcanzar un aprendizaje 

cognitivo pasa por el conocimiento de sus propios procesos mentales, la elección de las 

estrategias adecuadas para el óptimo desarrollo de los procesos mentales y la disposición 

de capacidad autorreguladora, permite saber cuándo procede el uso de una u otra estrategia 

y cuándo hay que cambiarla si el resultado no es el esperado. (p.75) 

 

 

Las estrategias pasan por aquellas sobre el conocimiento de lo que uno sabe y las que 

supone un control del proceso, el rol del estudiante en el proceso se hace imprescindible, al 

convertirse en necesario el papel del docente, a través de las diferentes estrategias para el 

aprendizaje cognitivo contribuye a que el discente adquiera, el conocimiento y meta 

conocimiento en la resolución de problemas, citado por (Martínez, 2017). 
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Estilos de aprendizaje  

 

Los estilos de aprendizaje como el modo personal en que la información se procesa‖. 

Tiende a centrarse en las fortalezas de la persona y no en sus debilidades. No existe 

correcto o incorrecto estilo de aprendizaje. Tejada (2015) afirma: Ningún modo de 

aprender es mejor que otro y que la clave para un aprendizaje efectivo es ser competente 

en cada modo cuando se requiera. Para el investigador los estilos de aprendizaje, son las 

diferentes maneras de aprender donde influyen diferentes factores tales como el modo en 

que se recibe la información, la manera en que se organiza la información y la forma como 

se interpreta dicha información. (p. 334) 

 

 

El autor define a los estilos de aprendizaje como los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos que ayuden a estar relativamente estables, de cómo los estudiantes observan 

interaccionan y responden a en un ambiente óptimo de aprendizaje. En  los estilos de 

aprendizaje se debe  preocupar por las necesidades del estudiante es decir con “aquello que 

necesita conocer y ser capaz de realizar para tener éxito en el aprendizaje” y por la 

formación (actividad organizada para aumentar su competencia en el 

aprendizaje).(Rajadell, 2014, pág. 95) 

 

 

Existen cuatro estilos de aprendizaje básicos:  

 

a. Activo: Caracterizado por ser animador, improvisador, descubridor, arriesgado y 

espontáneo. 

 

b. Reflexivo: Generalmente se trata de una persona ponderada, concienzuda, 

receptiva, analítica y exhaustiva. 

 

c. Teórico: Normalmente es metódico, lógico, objetivo, crítico y estructurado. 

 

d. Pragmático: Acostumbra a ser experimentador, práctico, directo, eficaz y realista. 

(Rajadell, 2014) 
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El aprendizaje significativo  

 

Se debe tener en cuenta que el aprendizaje significativo depende de la estructura 

cognitiva que se relaciona con la nueva información y debe entenderse como la estructura 

cognitiva, de conceptos e ideas que poseen los estudiantes en el campo de conocimientos, 

así como su organización, al proceso de integración entre lo “previo” y lo “nuevo” a lo que 

se denomina: construcción de “conexiones externas”.(Díaz & Hernandez, 2013, pág. 62) 

 

 

   Para Ausubel (como se citó en Eder F., 2015) el aprendizaje significativo se relaciona 

con el proceso de conocimientos de la estructura cognitiva del que aprende el estudiante. 

Interacciona con la estructura cognoscitiva como un todo, presentes en la misma, reciben 

el nombre de ideas de anclaje (pág. 36). La adquisición del aprendizaje significativo, se 

logra a través de los conocimientos adquiridos con los ya existentes, lo que ayuda al 

estudiante a construir su aprendizaje. 

 

 

Teoría Sobre el aprendizaje significativo 

 

Es una teoría psicológica del aprendizaje en el aula. Para Ausubel, la Psicología es la 

teoría que se ocupa de los proceso de la persona y ponen en juego el aprendizaje del 

pedagogo pone el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden, en el 

ambiente de ese aprendizaje, en las condiciones que se necesitan para que se produzcan, 

los resultados y, consecuentemente, en su evaluación. La Teoría del aprendizaje 

significativo aborda factores y condiciones que garantizan la adquisición, la asimilación y 

la retención del contenido, por ello el estudiante adquiere significado en su aprendizaje, 

tanto así que se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces para provocar de manera 

deliberada cambios cognitivos y sociales. (Díaz & Hernandez, 2013)  

 

 

Rendimiento académico 

 

El rendimiento académico se presenta como el aprendizaje escolar controlado por 

medio de los exámenes, pruebas objetivas, observación del docente, etc. En cuanto a la 
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conexión existente entre rendimiento y aprovechamiento escolar, hay autores que 

consideran este último como el progreso alcanzado por el estudiante en un determinado 

período de tiempo(Sánchez, Mínguez, & Romero, 2016, pág. 20). 

 

 

El aprovechamiento vendría a ser evolución, progreso, avance, resultante de un 

trabajo realizado en la escuela que implica funciones de asimilación e integración personal, 

lo que haría que el estudiante adquiriese mayor capacidad para responder de forma 

correcta a los estímulos en comparación con fases anteriores. El aprovechamiento escolar 

sería el aspecto cuantitativo del rendimiento que la actividad escolar produce en el 

estudiante. 

 

 

Factores del rendimiento académico  

 

a) Clima Educativo Familiar: Afecta indirectamente al rendimiento a través del 

autoconcepto académico, la motivación y las aptitudes a su vez, se ve afectada por 

el origen social. (Sánchez, Mínguez, & Romero, 2016) 

b) Preescolar: Influye en el rendimiento por vía de las aptitudes y, al mismo tiempo, 

está influida por el origen social y la población en que se reside. 

c) Elección de Centro: Actúa sobre el rendimiento indirectamente, a través de la 

metodología de actuación en el aula, y la población donde se reside.(Sánchez, 

Mínguez, & Romero, 2016) 

d) Motivación: Actúa directamente sobre el rendimiento y en ella influyen el clima 

educativo familiar, el autoconcepto académico, las aptitudes y la metodología de 

actuación en el aula.  

e) Aptitudes: Tienen una influencia directa en el rendimiento, e indirecta a través de 

la motivación y del autoconcepto, sobre ella actúan el clima educativo, familiar y la 

asistencia a preescolar.(Sánchez, Mínguez, & Romero, 2016) 

f) Metodología de Actuación en el Aula: Incide directamente sobre el rendimiento e 

indirectamente a través de la motivación. sobre ella actúa la elección de centro. 

g) Relaciones Interpersonales: Actúa sobre el rendimiento, vía autoconcepto 

académico, en esta variable inciden la metodología de actuación en el aula y la 

idoneidad e interés del docente.(Sánchez, Mínguez, & Romero, 2016) 
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El docente es el mediador entre el estudiante y el conocimiento, para lo cual debe 

tener presente estrategias didácticas que contribuyan al aprendizaje significativo en el área 

de electricidad, en el presente contexto se presentan la variable independiente que busca 

mejorar los aprendizajes en el área de mantenimiento de las maquinas eléctricas. 

 

 

Mantenimiento de máquinas eléctricas  

 

El mantenimiento de máquinas eléctricas consta de una serie de ensayos de carácter 

no destructivo orientados a realizar un seguimiento del funcionamiento de los equipos para 

detectar signos de advertencia que indiquen que alguna de sus partes no está trabajando de 

la manera correcta (Olarte, 2010, p.45). De acuerdo a lo indicado por el autor se debe tener 

en cuenta la importancia de conservar las máquinas eléctricas trabajando de manera 

continua y eficientemente. 

 

 

Mantenimiento a motores eléctricos.  

 

Son acciones preventivas y correctivas en los motores Eléctricos que se realizan 

aplicando las habilidades, técnicas y destrezas para localizar averías anomalías y efectuar 

las reparaciones realizando las Operaciones necesarias, en condiciones de calidad y 

seguridad, utilizando las herramientas e instrumentos adecuados, según las prescripciones 

técnicas para cada tipo de motor. (Plaza, 2014, p. 1) 

 

 

Tipos de mantenimientos  

 

 

Mantenimiento predictivo  

 

Este tipo se basa fundamentalmente en detectar una falla antes de que suceda para 

dar tiempo corregirlas sin perjuicios al servicio, ni detención a la producción. Estos 

controles pueden llevarse a cabo de forma periódica o continua, en función de tipos de 

equipos, sistemas productivos circuitos eléctricos entre otros (Plaza, 2014, p.2) Para ello se 
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usan instrumentos de diagnósticos, aparatos y pruebas no destructivas, como análisis de 

lubricantes, comprobación de temperatura de equipos eléctricos. 

 

 

Mantenimiento Preventivo  

 

El objetivo de todo mantenimiento moderno es la sustitución de piezas en el 

momento justo y con unos tiempos de parada muy reducidos. Tiene la finalidad de 

prevenir, detectar o corregir defectos, tratando de evitar fallas(Plaza, 2014). Este 

mantenimiento se realiza con una frecuencia dependiendo de la criticidad del equipo.  

 

 

Mantenimiento Correctivo  

 

Servicios de reparación en ítems con falla; es decir este mantenimiento se realiza 

cuando se detecta la falla o cuando ya ocurrió.(Plaza, 2014) 

 

 

Maquinas eléctricas  

 

Las maquinas eléctricas son un conjunto de mecanismo que, basándose en las leyes 

de inducción, realizan transformaciones de tipo electromagnético, es decir transforma la 

energía cinética en otra energía y pueden clasificarse en tres grandes grupos como: 

motores,  generadores y transformadores, las maquinas eléctricas están formadas por un 

circuito magnético y dos eléctricos (inductor e inducido), que ayudan a transformar la 

energía eléctrica. (Monzó, 2014, p.65) 

 

 

Clasificación de máquinas eléctricas  

 

Las maquinas eléctricas se dividen en tres grandes grupos: 

 

- Generadores, los cuales transforman energía mecánica en eléctrica. 

- Motores, que transforman energía eléctrica en mecánica. 
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- Transformadores, los cuales mantienen el tipo de energía,                        pero 

cambian sus características.(Monzó, 2014) 

 

 

Algunos autores incluyen los onduladores (circuitos o máquinas eléctricas que 

transforman la corriente continua en corriente alterna) y los rectificadores (circuitos o 

máquinas eléctricas que transforman corriente alterna en corriente continua) como otro 

tipo de máquinas eléctricos.(Monzó, 2014) 

 

 

Constitución  

 

- Cualquier maquina eléctrica está formada por un circuito magnético y dos 

eléctricos (inductor y, inducido). 

- En un motor y un generador eléctrico puede distinguir: el estado y el rotor. 

- El estator es la parte fija de la máquina, y está formado por una armazón en que 

se fija una corona con ranuras de chapas de acero al silicio (aproximadamente 

0.5mm de espesor). 

- El rotor es la parte móvil de la máquina y está situada en el interior del estado. 

En la periferia lleva incorporada unas ranuras donde se sitúan los 

conductores.(Monzó, 2014) 

 

 

Las características básicas de cualquier máquina eléctrica son las siguientes: 

 

- Tensión nominal (Vn) – tensión de funcionamiento de la máquina. 

- Velocidad nominal (n)- velocidad de fabricación de la máquina, se mide en 

revoluciones por minuto (rpm). 

- Potencia absorbida (Pabs) – es la potencia que absorbe el motor de la red de 

alimentación. También se conoce como potencia nominal (Pn) 

- Potencia perdida (Pp) – es la potencia que se transforma en calor para el 

funcionamiento de la máquina (en una maquina ideal Pp = 0).(Monzó, 2014) 

- Potencia útil (Pu) – es la potencia real que el motor suministra a su eje. Pu = 

Pabs – Pp. 
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- Rendimiento (η) – es la eficacia de la máquina en función de la Pabs. η = 

Pu/Pabs. 

 

Los motores eléctricos son máquinas eléctricas rotativas que transforman la energía 

eléctrica en energía mecánica, el motor eléctrico es el receptor eléctrico más utilizado en 

cualquier aplicación automática industrial (Monzó, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro, Automatismos Industriales. Conceptos y procedimientos 

Grafico N° 2: Clasificación de los motores eléctricos. 

 

 

Motor Brushless.- Es un motor sin escobillas de manera que la conmutación se 

realizan electrónicamente. Esta propiedad elimina el gran problema que poseen los 

motores eléctricos convencionales con escobillas, los cuales producen frotación, 

disminuyen el rendimiento, desprenden calor, son ruidosos y requieren una situación 

periódica, y, por tanto un mayor mantenimiento. Su ventaja es mejor velocidad par motor, 

mayor eficiencia, menos ruido.(Monzó, 2014). 

 

 

Motor paso a paso. - La corriente de alimentación de estos motores no es ni 

continua ni alterna, sino un tren de pulsos que se sucede con una secuencia previamente 

definida, a cada una de las bobinas que componen el estator.(Monzó, 2014). 
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Motores de corriente continúa  

 

Los generadores de corriente continua fueron las primeras máquinas utilizadas por 

producir energía a gran escala, pero actualmente son sustituidos por generadores de 

corriente alterna. Puco & Sánchez (2017) afirman: La energía eléctrica cuando funciona 

como generador esto depende del sentido de giro al que se hace funcionar, actualmente los 

motores de corriente continua tienen un campo de aplicación diverso desde la industria 

náutica hasta la industria automotriz, motores que tienen la particularidad de torque – 

velocidad muy definidos o muy variables dependiendo del tipo de carga que va a manejar 

(p.14) 

 

Existen 3 tipos de motores de corriente continua y estos son:  

 

- Motor de Corriente Continúa en Serie.  

- Motor de Corriente Continúa Shunt o derivación.  

- Motor de Corriente Continua compuesto. (Puco & Sánchez, 2017) 

 

     La potencia Eléctrica y Torque mecánico son 2 parámetros de gran importancia al 

momento de realizar una selección del motor, las ecuaciones (1) y (2) permiten realizar un 

cálculo rápido conociendo las variables básicas de funcionamiento del motor. Sus ventajas 

son: fácil regulación de velocidad, potencia proporcional a la velocidad, par motor 

independiente de la velocidad(Monzó, 2014). Sus desventajas o inconveniente son: 

maquina voluminosas, requieren de una red de corriente continua y tienen un difícil 

mantenimiento (desgaste mecánico de la escobilla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Automatismos Industriales. Conceptos y procedimientos (Monzó, 2014) 
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Respecto de la placa de bornes del motor de CC 

 

Hay dos formas de identificar los bornes en un motor de corriente continua. La 

identificación actual es muestra en la siguiente figura. Por otro lado es importante que el 

estudiante se consciente que también hay otra forma de identificar estos bornes 

(identificación antigua).(Monzó, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Automatismos Industriales. Conceptos y procedimientos (Monzó, 2014) 

Figura N° 1: Placa de bornes del motor de CC 

 

 

Partes de una máquina de corriente continúa 

 

En una máquina de corriente continua que puede identificar dos partes principales: el 

estator y el rotor.; Estator En esta parte del motor se encuentra los polos que pueden ser 

de imanes permanentes o de bobinas de cobre (inductor) enrollados sobre el núcleo de 

hierro, mecánicamente es la parte fija, de protección y de soporte del motor como tal, 

construido de acero curvado o de hierro fundido. (Puco & Sánchez, 2017) 

 

 

 

Rotor Parte del motor mecánicamente móvil construido con chapas de material 

acero al silicio formando las respectivas ranuras que permiten colocar los bobinados donde 

se encuentra el circuito del inducido, junto con el colector de las delgas. (Puco & Sánchez, 

2017) 
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Colector Formado por piezas planas tipo trapezoidal llamadas delgas, separadas 

cada una de estas por finas láminas de mica.  

 

 

Devanado del inducido Bobinado que se encuentra conectado al circuito exterior de 

la máquina.  

 

 

Cojinetes y rodamientos Piezas del motor que sirven para sujetar y apoyar el eje del 

inducido del motor, en la figura se indica en forma detalla las partes constructivas de una 

máquina de corriente continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operación de motores trifásico(Puco & Sánchez, 2017) 

Figura N° 2: Partes constructivas de un motor de cc 

 

 

Generadores eléctricos  

 

Máquinas eléctricas que transforman la energía mecánica en energía eléctrica 

mediante la inducción de un campo magnético sobre el estator de la máquina. (Puco & 

Sánchez, 2017) 

 

 

Generadores de corriente continúa 

 

Los generadores de corriente continua son máquinas que trasforman la energía 

mecánica en energía eléctrica mediante el fenómeno de inducción magnética. Esta energía 

eléctrica tiene la característica de ser corriente continua; de ahí se deriva el nombre de 

generador de corriente continua. En las máquinas de corriente continua el inducido está en 

el rotor y el inductor está en el estator, para el caso que esta máquina funcione como motor 



32 
 

las bobinas del inductor y del inducido se encuentran alimentados con corriente continua y 

para el caso que funcione como generador al inductor se alimenta con corriente continua 

para obtener por el inducido la Fuerza Electromotriz denominada FEM. (Puco & Sánchez, 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Puco & Sánchez, 2017) 

Figura N° 3. Funcionamiento del motor cc como generador 

 

 

Generadores de corriente alterna   

 

     “Los alternadores son generadores de corriente alterna cuyo fundamento es parecido al 

de los generadores de corriente continua, aunque existen algunas diferencias en su 

construcción” (Puco & Sánchez, 2017, p.26). A diferencia de un generador de corriente 

continua (dínamo), el alternador no requiere de un colector, por lo que no es necesario que 

el inducido sea el que gire. Los alternadores reciben el nombre de generadores síncronos 

por la relación entre la velocidad de giro y la frecuencia. Los generadores pueden ser:  

 

 

Monofásico  

 

Generador destinado a producir fuerza electromotriz sinusoidal entre dos terminales, 

empleando un conversor electromecánico de energía denominado generador sincrónico, 

que se construye enrollando un conductor de cobre sobre un núcleo de hierro (Puco 

&Sánchez, 2017). Por un conductor se hace circular corriente continua, lo cual produce un 

campo magnético; el hierro al magnetizarse permite obtener un valor mayor de la 

inducción magnética en las caras polares del electroimán Al mismo que se le añade un eje 
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mecánico de giro y se lo impulsa mediante energía mecánica, proveniente de una turbina o 

motor. Los generadores monofásicos tienen las siguientes características:  

 

- Rápida respuesta.  

- Mejor parte de carga de eficiencia.  

- Mejor capacidad de control.  

- Menores costos de mantenimiento.  

- Costos muy accesibles.  

- Categorías habituales de control de la frecuencia de servicios auxiliares del 

generador monofásico.  

 

 

Trifásico  

 

La transmisión alterna trifásica es la solución económica más empleada actualmente. 

Permite el uso de transformadores y pueden emplearse sólo tres conductores para 

transmisión a largas distancias. A igualdad de potencia, los motores monofásicos son más 

grandes, tienen menor rendimiento, un factor de potencia más bajo y menor capacidad para 

las sobrecargas que los trifásicos. Por esta razón las industrias suelen usar motores 

trifásicos. (Puco & Sánchez, 2017, p.69) 

 

 

Las principales características de un generador asíncrono son: 

 

- El generador asíncrono no puede generar una potencia reactiva ya que requiere de 

esta potencia para suministrar su excitación. 

- Las operaciones del generador asíncrono requieren máquinas sincrónicas con su 

potencia reactiva necesaria.(Plaza, 2014). 

 

 

Detección de fallas en máquinas eléctricas  

 

1. Lea la placa de identificación del motor.  

2. Revise la tarjeta de control de mantenimiento.  
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3. Mida continuidad en el estator del motor, utilizando el óhmetro para verificar si 

existen bobinas en corto circuito.  

4. Arranque el motor y mida el consumo de corriente, utilizando el amperímetro. Si el 

consumo es alto puede indicar que hay una falla en el motor.  

5. Con el motor en marcha detalle la posibilidad de escuchar sonido extraños en el 

motor, los cuales puede deducir que existe fallas en los rodamientos. 

6. Mida la fuente de alimentación de voltaje. La variación de este parámetro puede 

provocar FALLAS.  

7. Si existe vibración fuera de lo normal, puede ser a causa de partes sueltas en el 

motor o en el mecanismo de fijación. (Plaza, 2014). 

 

 

Materiales, herramientas e instrumentos utilizados en el mantenimiento de máquinas 

eléctricas 

 

- Amperímetro  

- Voltímetro  

- Óhmetro  

- Alicate universal  

- Destornilladores  

- Martillo de bronce  

- Centro punto  

- Llaves de boca  

- Llaves allen 

- Extractor de rodamiento  

- Grasa de grafito  

- Solvente dieléctrico  

- Barniz aislante  

 

 

Equipo de protección personal.  

 

Use los equipos de protección personal como: botas, guantes, cascos y lentes. 
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Normas de seguridad e higiene. 

 

- Desconecte eléctricamente el motor de la red de alimentación.  

- Use correctamente los equipos y herramientas.  

- No levante ni movilice el motor usted solo.  

- Utilice medios de transporte y carga como poleas para el levantamiento del motor.  

- Mantener el orden y limpieza en el sitio de  

- Trabajo.  

- Debe asegurarse de que no existan personas trabajando sobre el motor antes de 

colocarlo en marcha.  

- Coloque los líquidos inflamables de limpieza en un lugar seguro alejados del calor.  

- Mantener al alcance los extintores de fuego y el Botiquín de primeros auxilios. 

 

 

Técnica de trabajo.  

 

- Desmontaje del motor  

- Desarme del motor  

- Reemplazo de partes dañadas 4. Limpieza y lubricación de partes 5. Armado del 

motor 6. Montaje del motor  

- Prueba de funcionamiento.  

 

- Los motores de inducción de BT y MT son los equipos eléctricos de mayor 

aplicación en la industria, los cuales están sometidos a esfuerzos térmicos, 

eléctricos y mecánicos que degradan su integridad, por lo que se debe asegurar la 

operación continúa de los mismos mediante una detección temprana de cualquier 

situación que provoque una falla (Plaza, 2014, p.12). 

 

 

El 41% de las fallas que ocurren en los motores se deben a los rodamientos y el 37% 

a problemas en el estator. Realizar regularmente mantenimientos preventivos, reduce 

altamente las probabilidades de fallas, como así también mayores pérdidas 

económicas.(Plaza, 2014). 
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Fallas de los motores eléctricos  

 

- Servicio de corta duración. - El motor alcanza el calentamiento límite durante el 

tiempo de funcionamiento prescrito (10-30-60 minutos), la pausa tras el tiempo de 

funcionamiento debe ser lo suficientemente larga para que el motor pueda 

enfriarse.  

 

- Servicio intermitente. -  Se caracteriza por periodos alternos de pausa y trabajo. 

 

- Protección contra averías. - Si se daña un motor, deben tomarse en cuentas los 

siguientes factores:  

 

 

- Clase de máquina accionada. Potencia efectiva que debe desarrollar, HP. 

Velocidad de la máquina movida, RPM. (Plaza, 2014). 

 

 

- Clase de transmisión (Acoplamiento elástico o rígido), sobre bancada común o 

separada, correa plana o trapezoidal, engranajes, tornillos sin fin, etc.  

 

- Tensión entre fase de la red. Frecuencia de la red y velocidad del motor. Rotor 

anillos rozantes o jaula de ardilla. (Plaza, 2014). 

 

- Par resistente de la máquina accionada (MKG). Sentido de giro de la máquina 

accionada mirando desde el lado de acoplamiento derecha, izquierda o reversible.  

 

 

Aspectos fundamentales de la metodología de enseñanza en el área de electricidad 

 

Los textos constituyen una relevancia importante en el análisis de las prácticas de 

enseñanza – aprendizaje, puesto que es la herramienta primordial de consulta de muchos 

docentes para alinear sus actividades dentro y fuera del aula. Por esta razón se examinan 

algunos textos manejados en los ambientes académicos, a fin de igualar como presentan 

los textos asociados a la electricidad. (Londoño, 2014) 
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Una de las dificultades, de alta incidencia son a las que se exponen diariamente los 

docentes, la falta de interés que reflejan los estudiantes hacia los temas en la especialidad 

de electricidad debido a las estrategias de enseñanza, es que mientras la colectividad y la 

cultura cambia, los métodos de enseñanza no lo hacen, por tanto, se pretende aplicar metas 

y objetivos que concuerden con las aspiraciones de los estudiantes actuales. Esta 

problemática requiere adoptar cambios metodológicos en la enseñanza, apoyados por una 

visión constructivista del aprendizaje, instaurado activamente por el estudiante. (Londoño, 

2014). 

 

 

Los obstáculos epistemológicos en el aprendizaje de la electricidad 

 

La electricidad trata de la física lo cual lo ven con dificultades para el aprendizaje de los 

educandos, por ser un tema abstracto, es necesario para su enseñanza con el uso de 

analogías, por ser un tema neutro, es necesario para su enseñanza mediante  el uso de 

ejemplos que en algunos casos resultan ser afortunados, lo cual se suma al uso cotidiano de 

artefactos e instalaciones eléctricas que hacen pensar, que los conceptos involucrados son 

amplios y correctamente conocidos por los estudiantes, situación que se opone a la 

realidad.(Londoño, 2014, p.18) 

 

 

Los problemas que presentan los estudiantes en la definición de los fenómenos 

eléctricos, en el análisis del comportamiento de la materia ante la interacción eléctrica 

algunos no pertenecen a los conceptos de electrostática como diferencia de potencial y 

campo eléctrico en cuanto a la electrodinámica explica el comportamiento de circuitos, el 

poco significado que tienen para la mayoría de los estudiantes los términos potencial y 

diferencia de potencial, se han considerado conceptos aislados. (Londoño, 2014) 

 

 

Estrategias didácticas en enseñanza de la electricidad 

 

Las dificultades en el aprendizaje son evidentes para los estudiantes de secundaria en 

la asignatura de electricidad, el investigador busca plantear estrategias didácticas que 

disminuyan esta problemática, las cuales concuerdan en ver el proceso de enseñanza 
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aprendizaje desde un aspecto constructivista, donde los estudiantes son dependientes 

activos del proceso, para su preparación previa, fundamentales en la construcción de 

nuevos conceptos para la electricidad. (Londoño, 2014, p.20) 

 

 

Es fundamental tener presente aspectos en la búsqueda del éxito para el aprendizaje 

de la electricidad en los estudiantes, el primero de ellos, es aplicar los conocimientos a 

situaciones reales y cercanas a los estudiantes, como la instalación eléctrica de una casa. El 

segundo indicación histórica y epistemológica de los conceptos teóricos de electricidad 

aspecto mencionado es el uso de ejemplos y analogías como herramienta que faciliten el 

conocimiento de los conceptos. Al proponer una estrategia para la enseñanza en el área de 

electricidad está debe tener mayor profundidad en el aprendizaje de los contenidos, e ir 

profundizando su comprensión. En las clases es fundamental la experiencia y el trabajo 

colaborativo, de forma que los estudiantes logren ver al tiempo la teoría y sus aplicaciones, 

para mejores resultados en la enseñanza la electricidad, trabajar los conceptos como las 

prácticas.  (Londoño, 2014) 

 

 

2.1.2. Marco Referencial de la Problemática de investigación    

 

 

2.1.2.1. Antecedentes de Investigación  

 

El aprendizaje en el área de electricidad en los colegios de bachillerato no ha sido 

últimamente tomado en cuenta para investigaciones en cuanto a los conocimientos del 

mantenimiento de las máquinas eléctricas, lo cual no es adquirido en su totalidad por los 

alumnos, los mismos que presentan dificultades en la teoría y práctica al finalizar el 

bachillerato. 

 

 

En este sentido Romero Silva, J. A. (2014) de la Universidad de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, en su Tesis: Aplicación de un programa informativo sobre máquinas y 

herramientas en el rendimiento académico de los alumnos del IX Ciclo de la especialidad 
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de Fuerza Motriz de la Facultad de Tecnología, en su investigación con el propósito de 

establecer el grado de influencia de la aplicación de un programa informativo sobre 

máquinas y herramientas y el rendimiento académico. Concluye que el grado de influencia 

de la aplicación de un programa informativo sobre máquinas y herramientas y el 

rendimiento académico de los alumnos, no es altamente significativo en esta institución, 

por lo que deduce que es de moderada significatividad, puesto que los resultados indican 

que no tiene una significatividad alta. El desarrollo de la didáctica en Mantenimiento de 

máquinas eléctricas y los niveles de rendimiento académico deben ser una de las 

prioridades pedagógicas de las diversas áreas del currículo del bachillerato donde se 

desarrolla la especialidad de electricidad. 

 

 

Álvarez, M., & Bolívar, J. (2015). En su Tesis de Grado con el Tema: Programa 

multimedia, para la enseñanza-aprendizaje de rebobinados en motores eléctricos, de 

corriente alterna, para el tercer año de bachillerato especialidad instalaciones de equipos y 

máquinas eléctricas en la unidad educativa fiscomisional “Vicente Anda Aguirre” jornada 

nocturna, de la ciudad de Loja. Período 2014–2015, con el objetivo de diseñar una 

multimedia educativa destinada a consolidar los aprendizajes significativos en rebobinaje 

de motores, en base a los requerimientos aportados por los estudiantes de la unidad 

educativa. 

 

 

En este sentido el autor considera necesario motivar a los estudiantes a través de una 

multimedia para el aprendizaje y la aplicación del método hipotético deductivo para sus 

inquietudes y técnicas de su aprendizaje en rebobinado de Motores. Los docentes deben 

hacer uso de dicho programa, pues con los conocimientos adquiridos y las prácticas 

adecuadas para dar mantenimiento correcto a la maquinaria que use motores eléctricos y 

mejorar su rendimiento escolar. 

 

 

Zumba Rivera, R. (2006). En su Proyecto de investigación con el tema: Estrategias 

para el aprendizaje significativo de la materia Electricidad 1 para estudiantes de Ingeniería 

Mecánica (Master'sthesis, Universidad del Azuay). Determina que la base del problema, 

era no haberle dado a la electricidad un tinte práctico y de aplicación real en el área de 
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electricidad, de ahí la despreocupación y desgana de los estudiantes al cursarla, por lo que 

considera necesario revisar y tratar de estructurar bajo esta misma línea las materias 

relacionadas al área de electricidad. De acuerdo a lo planteado por el autor los problemas 

de aprendizaje que presentan los estudiantes no se debe a las asignaturas correspondiente a 

la carrera sino que el problema es la forma de aplicar los contenidos a los estudiantes por 

parte de los docentes al no tener una metodología de enseñanza que fomente especialmente 

las prácticas, y el trabajo en grupos cooperativos.  

 

 

Dimitris Psillos, (2015);  en su investigación relacionada a Enseñar la electricidad 

elemental en el ICPE – 1 – Capítulo E4 School of Education, Aristotle University of 

Thessaloniki, Grecia. Los docentes e investigadores están involucrados con la enseñanza 

de la electricidad por el hecho de que este tema aparece en los programas del bachillerato, 

el autor aplico una investigación de tipo diagnóstico. El proyecto investigativo tuvo como 

finalidad diseñar estrategia didáctica para lograr que los estudiantes de electricidad y 

electrónica del colegio, logren dar significado a los conceptos primordiales y con ello 

puedan realizar intervenciones sencillas a instalaciones eléctricas encontradas en el hogar. 

 

  

2.1.2.2. Categoría de Análisis  

 

Gráfico N° 3: Categoría de análisis  
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2.1.3. Postura Teórica   

 

La investigación se fortaleció bajo la postura de  Ausubel (2009),al considerar que 

una buena formación del estudiante por parte del docente le ayuda a obtener un 

aprendizaje más significativo utilizando la estrategia por recepción y el aprendizaje por 

descubrimiento, haciéndolo significativo en la forma que el estudiante incorpora el 

significado a sus conocimientos. Con la postura de Ausubel, el aprendizaje del estudiante 

depende de la estructura cognitiva, es decir con los conceptos e ideas que posee el 

estudiante en el campo de la electricidad y con los nuevos conocimientos que les permite 

obtener una aprendizaje de calidad en el mantenimiento de máquinas eléctricas, por lo que 

se sugiere que el docente debe utilice estrategias didácticas adecuadas que reflejen un nivel 

alto en el rendimiento académico y el estudiante pueda hacer uso de nuevos contenidos 

mediante la utilización de técnicas y procedimientos en la resolución de una tarea 

determinada. 

 

 

La postura de Vigotsky, (1986) es que: el motor del aprendizaje es siempre la 

actividad del sujeto, condicionada por dos tipos de mediadores: “herramientas” y 

“símbolos”. Las herramientas son las expectativas y conocimientos previos del alumno que 

transforman los estímulos informativos que le llegan del entorno, las mismas deben estar 

orientadas desde afuera, desde su entorno.  

 

 

El aporte del investigador es que el aprendizaje escolar y la actividad del alumno 

deben ser mediada por la actividad del maestro, para que obtengan los conocimientos 

necesarios a través de las herramientas o recursos didácticos, es decir haciendo uso de 

estrategias didácticas que contribuyan a la obtención del aprendizaje significativo por lo 

tanto estoy de acuerdo con la postura de Vygotsky, si bien es cierto la enseñanza debe 

partir del conocimiento real que tiene el alumno y proyectarlo a un conocimiento mayor, 

para que el estudiante pueda resolver problemas de esta manera logra adquirir la habilidad 

requerida para la realización de las prácticas en el mantenimiento de máquinas eléctricas, 

los maestros deben promover un ambiente escolar agradable ni demasiado fáciles ni 

demasiado difíciles, sino de acuerdo a las habilidades y limitaciones de cada estudiante. 
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El uso de estrategias didácticas, implican las acciones asertivas del docente, al 

proponer problemas de interés con visión y propósito por el educador transforman la 

dinámica en el salón de clases y ofrecen la oportunidad de responder a las necesidades 

básicas de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. 

 

 

2.2. HIPÓTESIS  

 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

Si se analizala incidencia de las estrategias didácticas mejorará el aprendizaje del 

mantenimiento de máquinas eléctricas en los estudiantes en el Colegio Fiscal Bachillerato 

“Simón Bolívar” de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

2.2.2. Sub Hipótesis derivadas  

 

- Si se identifican los componentes básicos de las estrategias didácticas se fortalecerá  

la enseñanza aprendizaje de los tipos de mantenimientos de máquinas eléctricas. 

 

- Si se conoce la metodología que utilizan los docentes en el área de electricidad 

promoverá el aprendizaje en la detección de fallas de máquinas eléctricas. 

 

- La aplicación de una guía de estrategias didácticas contribuirá en el aprendizaje del 

mantenimiento de motores y generadores eléctricos en los estudiantes del área de 

electricidad del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”, de la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

2.2.3. Variables  

 

Variable Independiente: Estrategias didácticas  

 

Variable Dependiente: Aprendizaje del mantenimiento de máquinas eléctricas 
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas  

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se manejó una población seleccionada de 

3 docentes y 55 estudiantes del segundo de bachillerato del Colegio “Simón Bolívar”, de la 

ciudad de Guayaquil, cantón Guayas, los cuales están legalmente matriculados. 

 

Tabla N° 1: Población y Muestra 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA 

Estudiantes  55 55 

Docentes  3 3 

Total  58 58 

Autor: Juan Miguel Hidalgo Terán 

 

Los estudiantes y docentes proporcionaron la información necesaria en la realización 

de la encuesta aplicada la misma que una vez obtenidos los datos fueron tabulados 

mediante Microsoft Excel, para luego analizarlos y llegar a la conclusión y recomendación 

correspondientes en esta investigación. Con la información obtenida se procedió al 

recuento, de la tabulación y representación gráfica, proceso que permitió conocer los 

resultados de la investigación dejando en evidencia que un 67%  de docentes no utilizan 

estrategias didácticas  en el proceso enseñanza aprendizaje para el área del mantenimiento 

de máquinas eléctricas, lo que afecta al educandos dejando vacíos en su aprendizaje  a la 

hora de trabajar en las prácticas de taller.  

 

 

La falta de motivación y clases tradicionalista por parte de los docentes a los 

estudiantes provoca desinterés en el aprendizaje y poca participación, debido a que  el 

docente solo les enseña teoría más no lo hacen de forma dinámica, por lo que se considera 

factible brindar a los estudiantes   y docentes una guía didáctica con estrategias adecuadas 

que contribuyen al fomento del aprendizaje del mantenimiento de máquinas eléctricas. 
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3.1.2. Análisis e Interpretación de Datos  

 

Resultados de las encuestas aplicadas a los  docentes del Colegio de Bachillerato 

“Simón Bolívar”, de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza usted estrategias didácticas para la enseñanza- 

aprendizaje del mantenimiento de máquinas eléctricas? 

Tabla N° 2: Estrategias Didácticas  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuentemente 1 33%

Poco Frecuente 2 67%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%
 

Fuente de investigación: Docentes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán  

  

Gráfico N° 4: Estrategias Didácticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Docentes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán  

 

Análisis: El 67%  de los docentes indicaron que poco frecuente  utilizan los 

estrategias didácticas en el proceso enseñanza aprendizaje del mantenimiento de máquinas 

eléctricas, mientras que el 33% indica que frecuentemente. 

 

 

 Interpretación: Los datos tabulados reflejan que los docentes no están utilizando 

estrategias didácticas que contribuyan  a la enseñanza aprendizaje, del mantenimiento de 

máquinas eléctricas, lo que afecta al estudiante a la hora de realizar sus prácticas. 
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2. ¿Cree usted qué se debe contar con una guía didáctica para fomentar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje del mantenimiento de máquinas eléctricas? 

 

Tabla  N° 3: Guía Didáctica  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 3 100%

Frecuentemente 0 0%

Poco Frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%
 

Fuente de investigación: Docentes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán  

  

 

 

Gráfico N° 5: Guía Didáctica 

 

Fuente de investigación: Docentes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán  

 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 100% indicaron que muy frecuente se debe 

utilizar una guía didáctica con estrategias para fomentar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en el mantenimiento de máquinas eléctricas 

 

 

Interpretación: Los docentes consideran factible contar una guía de estrategias 

didácticas para enseñanza – aprendizaje del mantenimiento de máquinas eléctricas, ya que 

estas facilitarían la tarea del docente,  mejorando el rendimiento escolar de los estudiantes. 
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Resultados de las encuestas  aplicada  a  los  estudiantes del  Colegio de Bachillerato 

“Simón Bolívar”, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

1. ¿Con qué frecuencia el docente utiliza  estrategias didácticas para impartir sus 

clases en el proceso enseñanza aprendizaje, del mantenimiento de máquinas 

eléctricas? 

Tabla N° 4: Proceso enseñanza aprendizaje, del mantenimiento de máquinas eléctricas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 5 7%

Frecuentemente 0 0%

Poco Frecuente 65 87%

Nunca 5 7%

TOTAL 75 100%
 

Fuente de investigación: Docentes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán  

  

Gráfico N° 6: Proceso enseñanza aprendizaje, del mantenimiento de máquinas eléctricas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Estudiantes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán  

 

 

Análisis: El gráfico refleja que el 87% de los estudiantes poco frecuente indica que 

el docente utiliza estrategias didácticas para el proceso enseñanza aprendizaje, del 

mantenimiento de máquinas eléctricas el 7%  muy frecuente, mientras que el 7% dijo que 

nunca. 

 

Interpretación: Se determina que los educandos presentan falencias en el 

conocimiento del mantenimiento de máquinas eléctricas, debido a que el docente no 

trabaja con estrategias didácticas relacionadas a la electricidad. 
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2. ¿Muestras interés al realizar trabajos grupales durante las clases de 

mantenimiento de máquinas eléctricas? 

 
Tabla N° 5: Interés al realizar trabajos grupales durante las clases de mantenimiento de máquinas 

eléctricas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuentemente 20 27%

Poco Frecuente 50 67%

Nunca 5 7%

TOTAL 75 100%
 

Fuente de investigación: Estudiantes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán  

  

 
Gráfico N° 7: Interés al realizar trabajos grupales durante las clases de mantenimiento de máquinas 

eléctricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Estudiantes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán  

 

Análisis: De acuerdo al gráfico estadístico el 67% de los estudiantes respondieron 

que poco frecuente muestran interés al realizar las prácticas de taller mecánico, el 27% dijo 

que frecuentemente, mientras que el 7% dijo que nunca. 

 

 

Interpretación: Se concluye que los estudiantes en su mayoría muestran poco 

interés en la realización de las prácticas grupales durante las clases de mantenimiento de 

máquinas eléctricas, lo que indican que el maestros solo les enseña teoría y  no práctica.  
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.2.1. Específicas  

 

- Se concluye que de los docentes un 67% no manejan estrategias didácticas en el 

proceso enseñanza aprendizaje del mantenimiento de máquinas eléctricas, lo que 

perjudica al estudiante dejando vacíos en sus conocimientos a la hora de trabajar en 

las prácticas de taller.  

 

 

- Los docentes no cuentan con una guía de estrategias didácticas para enseñanza – 

aprendizaje del mantenimiento de máquinas eléctricas, motivo por el cual los 

estudiantes presenta bajo rendimiento escolar. 

 

 

- De acuerdo a los resultados presentados, se puede indicar que los docentes que 

dictan la asignatura de electricidad no realizan una planificación diaria de las 

actividades a desarrollar durante las clases que imparten, en consecuencia, no se 

planifica las estrategias didácticas que se van a poner en práctica.  

 

- Los maestros en su mayoría no realizan de forma frecuente evaluación a los 

estudiantes, para conocer el nivel de aprendizaje en la asignatura de electricidad. 

 

- Los estudiantes presentan falencias en el conocimiento del mantenimiento de 

máquinas eléctricas, debido a que el docente no trabaja con estrategias didácticas 

relacionadas a la electricidad. 

 

 

- Los estudiantes presentan bajo nivel de aprendizaje y poco interés en las prácticas 

grupales y en la detección de las fallas en las máquinas y generadores eléctricos. 

- La escasa motivación por parte de los docentes a los estudiantes induce al 

desinterés en el aprendizaje. 
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3.2.2. General 

 

Una vez finalizado el estudio es evidente que  los docentes privan de estrategias 

didácticas para fomentar el aprendizaje del mantenimiento de máquinas eléctricas, los 

estudiantes manifiestan descuido en la realización de las prácticas, la metodología utilizada 

por los docentes es caduca, las mismas que no se relacionan al área de electricidad, ante 

esto el nivel de aprendizaje es deficiente, lo cual provoca desmotivación y desgana por 

cumplir con las tareas asignadas, los docentes no se han actualizado ni modificado en 

nuevas formar de enseñanza, por lo que se asume como una de las razones para no incluir 

nuevas estrategias didácticas y falta de recursos en el área de electricidad. 

 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL  

 

 

3.3.1. Específicas  

  

- Se sugiere a los docentes aplicar estrategias didácticas en el proceso enseñanza 

aprendizaje del mantenimiento de máquinas eléctricas que les permitan llevar al 

estudiante un aprendizaje significativo en el área de electricidad y puedan aplicar 

los conocimientos adquiridos en las prácticas de taller. 

 

- Establecer una guía de estrategias didácticas basada en el mantenimiento de 

máquinas eléctricas, que ayuden a los estudiantes a adquirir nuevos aprendizajes y, 

resolver los problemas que se presentan en las fallas de los motores monofásicos y 

trifásicos. 

 

- Evaluar de forma frecuente a los estudiantes, y crear estrategias que permitan 

construir un aprendizaje óptimo en el mantenimiento de máquinas eléctricas.  

 

- A los docentes que se tomen el tiempo requerido en  cada planificación curricular 

en la asignatura de electricidad y enseñen a los estudiantes los conceptos básicos de 

electricidad, la detección de fallas en los motores eléctricos para que sean puestos 

en práctica. 
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- Los docentes deben incluir en sus planificaciones estrategias acorde con la realidad 

de los estudiantes con el que se trabaja. 

 

- Motivar frecuentemente con dinámicas que propicien la intervención del alumno 

durante las clases, que no se dicte solo teoría sino que se realicen prácticas que 

llamen la atención por aprender del mantenimiento de máquinas eléctricas. 

 

 

3.3.2. General 

 

Como recomendación general se pretende solicitar a los docentes  para que sean más 

flexibles a la hora de impartir sus clases, que apliquen estrategias didácticas a los 

estudiantes diferentes a las clases conservadoras, para ello como alternativa de solución se 

brinda una guía de estrategias didácticas con actividades que permiten generar puntos de 

control, en el mantenimiento de máquinas eléctricas, y como desmontar un motor eléctrico, 

como identificar las fallas y resolverlas en los transformadores eléctricos que genera 

confianza, motivación, además de permitir mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje en 

los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

4.1.1. Propuesta Alternativa  

 

Desarrollar una guía de estrategias didácticas para fomentar el aprendizaje del 

mantenimiento de motores y generadores eléctricos en los estudiantes en el área de 

electricidad del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”, de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

 

 

4.1.2. Alcance de la Alternativa  

 

La presente propuesta tiene como alcance incorporar una guía de estrategias 

didácticas enfocadas en el aprendizaje del mantenimiento de máquinas eléctricas que 

contribuyen a fomentar el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes del 

Bachillerato “Simón Bolívar” en la especialidad de electricidad, la presente guía pretende 

incrementar el interés y la motivación en el estudiante, para que puedan involucrarse en los 

procesos de manera activa, los materiales didácticos apoyan este proceso, al ofrecer una 

escala amplia de posibilidades de exploración, innovación, creación y reelaboración, y lo 

que es más importante, de integración de las experiencias previas de los estudiantes en las 

situaciones de aprendizaje y generar nuevos conocimientos. 

 

 

El diseño de estrategias didácticas representa un eje integrador de los procedimientos 

que ayudan al estudiante construir sus conocimientos a partir de la información que se 

suministra en el encuentro pedagógico, de ahí la importancia en la enseñanza y el 

aprendizaje escolar, además del compromiso del docente en el manejo de los elementos 

esenciales que se encuentran en cada actividad a desarrollar en la guía didáctica. Si se 
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promueve de forma adecuada el aprendizaje del mantenimiento de máquinas eléctricas 

permite a los estudiantes ampliar su conocimiento en las averías de los generadores y 

motores, así como también el uso de las diferentes herramientas utilizadas en electricidad, 

como detectar y reparar fallas, el aporte de esta propuesta es conseguir un alto nivel de 

aprendizaje en el estudiante. 

 

 

4.1.3 Aspectos Básicos de la alternativa  

 

 

4.1.3.1 Antecedentes. 

 

Luego de haber estudiado el problema de aprendizaje que tienen los estudiantes del 

Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, en el aprendizaje de mantenimiento de máquinas eléctricas, se evidenció que 

existe un alto índice de dificultad para detectar fallas en motores y generadores eléctricos,  

los docentes no utilizan estrategias didácticas que incentiven el aprendizaje y capten la 

atención de los estudiantes, así como también desconocen el uso correcto de las 

herramientas de trabajo, como  desarmar los componentes mecánicos-eléctricos de los 

motores y generadores. 

 

 

Se puede concluir que una de las principales causas es el escaso conocimiento que 

presentan los docentes en el manejo de estrategias didácticas que aporten a la enseñanza 

del mantenimiento de máquinas eléctricas, los docentes están acostumbrados a utilizar 

métodos tradicionalistas como el uso del pizarrón o solo teoría basados a los libros del 

gobierno mas no aplican nuevas formas de enseñanza, de acuerdo a la encuesta aplicada el 

67% de los docentes no realizan dinámicas de motivación a los estudiantes,  un 80% de los 

docentes no evalúan a los estudiantes para conocer el nivel de aprendizaje que poseen lo 

cual sería también un factor más por el que presentan bajo rendimiento académico,  que al 

culminar el año lectivo los estudiantes no son capaces de aplicar lo aprendido como: 

mantenimiento, armar y desarmar los componentes mecánicos y eléctricos de motores y 

generadores. 
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Perrenoud, en su artículo, Estrategias didácticas innovadoras en el siglo XXI afirma 

que: Quienes quieren ser docentes con la ilusión de que se trata de dominar saberes para 

transmitirlos a educandos ávidos de ser instruidos. La resistencia, la ambivalencia, las 

estrategias de fuga y las astucias de los estudiantes desconciertan a los docentes, lo mismo 

que el enfrentamiento permanente y la resistencia al cambio dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. (pág. 38) 

 

 

La institución educativa no asume la responsabilidad de ajustarse a nuevas 

alternativas para fortalecer el rendimiento académico, por lo que aún se siguen formando 

alumnos, pocos creativos y desmotivados por aprender al no enfrentarse a lo desconocido  

y experiencias que brinda la enseñanza del mantenimiento de máquinas eléctricas en la 

asignatura de electricidad, por ello es necesario desarrollar la guía didáctica como medio 

de alternativa al bajo nivel del aprendizaje que tienen los educandos en la ejecución de las 

prácticas en los talleres, se busca crear conciencia a los docentes y la institución a 

fortalecer los vínculos con los estudiantes y docentes que incorporen material innovador y 

motivador, así como también nuevas estrategias de enseñanza en su planes de clase.  

 

 

4.1.3.1 Justificación  

 
La propuesta tiene como finalidad promover el aprendizaje significativo del 

mantenimiento de máquinas eléctricas en los estudiantes del bachillerato del Colegio 

Simón Bolívar, mediante el uso de estrategias didácticas, es importante destacar que la 

misma se elaboró tomando como referencia el contenido programático de la asignatura de 

electricidad, se  determinó la necesidad de implementar una guía de estrategias didácticas, 

por tal razón se justifica el diseño y la posterior implantación de la propuesta, ésta no sólo 

va dirigida a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en el aprendizaje del 

mantenimiento de máquinas eléctricas, sino también favorecer el mejoramiento del 

desempeño docente que dictan electricidad, y en consecuencia elevará el prestigio de la 

Institución y el nivel de aprendizaje. 
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Tiene un impacto positivo porque las estrategias se adaptan a las necesidades propias 

de la institución educativa y de los estudiantes objetos de ésta investigación, los resultados 

del diagnóstico realizado sobre las estrategias didácticas empleadas por los docentes que 

imparten la asignatura electricidad, lo que facilita el aprendizaje del mantenimiento de 

máquinas eléctricas.  La presente propuesta es novedosa, porque beneficia a los docentes y 

estudiante al ser un material favorable para mejorar las actividades docentes, es decir, por 

lograr un trabajo en el aula de calidad, ya que el desarrollo de Estrategias Didácticas 

innovadoras permite desarrollar clases didácticas donde los docentes o estudiante puedan 

realizar cualquier actividad académica sin ningún tipo de complicación. 

 

 

4.2 OBJETIVOS. 

 

 

4.2.1.  General. 

 

Desarrollar una guía de estrategias didácticas para fomentar el aprendizaje del 

mantenimiento de motores y generadores eléctricos en los estudiantes en el área de 

electricidad del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”, de la ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas. 

 

 

4.2.2.   Específicos. 

 

- Estructurar estrategias didácticas de carácter innovador para el logro del 

aprendizaje significativo tomando en consideración el contenido 

programático del mantenimiento de máquinas eléctricas 

 

- Establecer los recursos necesarios para el desarrollo de cada una de las 

estrategias didácticas diseñadas.  

 

- Preparar a los alumnos en los conocimientos del mantenimiento de 

máquinas eléctricas, detección de fallas y reparación. 
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4.3.   ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

4.3.1.  Título. 

 

Guía de estrategias didácticas para fomentar el aprendizaje del mantenimiento de  

motores y generadores eléctricos en los estudiantes en el área de electricidad del Colegio 

de Bachillerato “Simón Bolívar”, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

 

4.3.2  Componentes.  

 

Tabla # 6: Componentes. 

Aprendizaje  Estrategias didácticas  Recursos  
Criterio De 

Evaluación 

Fomentar los conocimientos 

necesarios que deben tener los 

estudiantes para el 

mantenimiento de máquinas 

eléctricas  

 

Lograr que el estudiante conozca 

de los motores y generadores 

mediante la resolución de 

problemas. 

 

Promover en los estudiantes el 

desarrollo de habilidades para 

calcular y medir resistencia 

equivalente en circuitos serie, 

paralelo y mixto y medir 

diferencia de potencial en 

dispositivos y puntos de un 

circuito. 

 

Fomentar el aprendizaje de la 

electricidad básica en los 

estudiantes  

 

Conocer el funcionamiento de los 

motores y generadores eléctricos 

 

Detectar fallas en motores y 

generadores. 

 

Reparar fallas en motores y 

generadores. 

 

Mantener  máquinas 

eléctricas 

 

 

Conociendo los motores y 

generadores. 

 

Calcular y medir 

resistencia  

 

Mantener motores y 

generadores eléctricos en 

condiciones de operación. 

 

Parece magia. 

 

¿Y dónde está la falla? 

Localización de fallas. 

 

Pruebas de funcionamiento 

de un transformador 

eléctrico. 

 

¡Estoy en la red! 

Mis instrumentos. 

 

¡El que no prueba 

reprueba! 

 

Así funciona un 

transformador. 

 

Dibuja un transformador. 

 

 

Proyectores  

Hojas  

Video  

Maquina o 

Generador eléctrico 

 

 

 

 

Proyectores  

Hojas  

Video  

Maquina o 

Generador eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectores  

Hojas  

Video  

Maquina o 

Generador eléctrico  

Desarrolla innovaciones 

y propone soluciones a 

problemas a partir de 

métodos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

En clase se socializan 

los procedimientos y 

respuestas, se  resuelven 

inquietudes y se  

corrigen los errores de 

procedimiento que se 

presenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante una lluvia de 

idea sugiere posibles 

soluciones, al momento 

que se analiza las 

prácticas ejecutadas  

Autor: Miguel Hidalgo Terán  
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GUÍA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA FOMENTAR  

EL APRENDIZAJE DEL  

MANTENIMIENTO DE MOTORES Y  

GENERADORES ELÉCTRICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Miguel Hidalgo Terán  

 

 

2019 
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INTRODUCCIÓN 

 

La guía didáctica es un instrumento digital o impreso con orientación técnica dirigida 

al estudiante que contiene toda la información necesaria para el debido uso y manejo de los 

elementos y actividades que conforman la asignatura. La guía de estrategias didácticas es 

un material de estudio de calidad para la formación del estudiantes del bachillerato del 

colegio Fiscal Simón Bolívar del área de electricidad, la guía didáctica se apoya al 

estudiante en los contenidos a fin de mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y 

maximizar el aprendizaje en su aplicación para el mantenimiento de máquinas eléctricas. 

 

 

Es un material educativo que deja de ser auxiliar para convertirse en herramienta 

valiosa de motivación y de apoyo, pieza clave para el desarrollo del proceso de enseñanza, 

promueve el aprendizaje autónomo al aproximar el material de estudio al alumno a través 

de diversos ejercicios y dinámicas que le servirán para adquirir un mayor entendimiento 

del mantenimiento de máquinas eléctricas, la guía tienes actividades de aprendizaje que 

son teórico-práctica para lo cual es necesario al finalizar describir las evidencias de 

desempeño y resultados esperados, obtenidos durante el desarrollo de las estrategias en el 

salón de clases. 

 

 

El tiempo utilizado por cada uno de los maestros involucrados en la guía, representa 

horas de estudio, dedicación y esmero para crear un documento fundamental en la 

educación del bachillerato técnico del Colegio Fiscal Simón Bolívar, por ello, se invita al 

docente tomar conciencia que con el buen uso de las estrategias didácticas puede alcanzar 

que los(as) estudiantes expresen sus propias ideas para poder resolver los ejercicios y 

puedan hacer uso de ello en la vida que obtengan el mejor provecho de este material de 

estudio, que fueron diseñados especialmente para lo más preciado del Colegio: sus 

alumnos,  el alumno será capaz de mantener en condiciones de operación a los 

transformadores, generadores y motores eléctricos además de estar capacitado para laborar 

en las empresas en las áreas de mantenimiento de máquinas eléctricas. 
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Estrategia # 1 

 

Mantener máquinas eléctricas 

 

Objetivo: Realizar el desarmado y armado de motores y generadores eléctricos 

 

 

Habilidades: 

 

- Desmontar los componentes mecánicos y eléctricos de los motores y generadores. 

- Armar los componentes mecánicos y eléctricos de los motores y generadores. 

 

Figura # 4: Desarmado y armado de motores y generadores eléctricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=_cGW9-3gERc 

 

 

Desarrollo de la actividad:  

 

- Formar equipos de trabajo con cinco integrantes. 

- El docente explica de los motores eléctricos, desde su invención, una importancia 

fundamental en la vida diaria de la humanidad. Siempre están presentes en una o en 

otra forma para ayudar a la gente. En todos lados se puede encontrar equipos, 

maquinas herramientas, herramientas manuales, que utilizan motores eléctricos en 

sus diversos tipos. 

- Durante la presente actividad los estudiantes deben tener por iniciativa e interés 

propio conocer los componentes mecánicos y eléctricos de los motores y 
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generadores y desarrollen las habilidades para desarmarlos y armarlos aplicando 

para ello la secuencia definida en un formato de mantenimiento, 

- Se invita a los estudiantes a que con mucho entusiasmo realicen las actividades que 

para tal fin se han elaborado, deberán trabajar con seguridad, respetando el entorno 

ecológico. Para ser competente deben cumplir con todos los requisitos marcados en 

los instrumentos de evaluación explicado por  el docente. El docente proyectará 

una película en donde se apliquen las actividades de esta estrategia. 

 

 

PRÁCTICA 

 

Tema: ¡Desármalo!  

Figura # 5: Desármalo 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=_cGW9-3gERc 

 

Recursos materiales de apoyo: Un motor o un generador eléctrico. 

 

Instrucciones para el Alumno: Con mucha responsabilidad y orden realizar el 

despiece del motor y/o generador que te indique el facilitador. 

 

Instrucciones para el Docente: El docente le dará las indicaciones necesarias para 

la práctica y si lo considera necesario, la práctica podrá hacerse por equipo. 

 

Conocimientos a adquirir: 

 

- Realizar el desarmado y armado de motores y generadores eléctricos  

- Responsabilidad del alumno en cada actividad  

https://www.youtube.com/watch?v=_cGW9-3gERc
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- Aplicar las medidas de seguridad durante el proceso y siguiendo las indicaciones 

del docente. 

- Aprender por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

-  Al desarmar un motor o un generador conocerás las partes que lo integran y te 

darás cuenta de que no todos son iguales, pero tienen elementos en común. 

 

Resultado de aprendizaje: Al finalizar la estrategia el alumno será capaz de aplicar 

formatos de mantenimiento, armar y desarmar los componentes mecánicos y eléctricos de 

motores y generadores. 

 

 

PRÁCTICA  

Nombre ¿Quién lo arma primero? 

 

Figura # 6: ¿Quién lo arma primero? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lanueva.com/nota/2018-8-19-6-30-0-pigue-la-escuela-tecnica-n-1-gano-la-beca-ypf-para-

armar-un-auto-electrico 

 

Recursos: Motor o un generador eléctrico. 

 

Instrucciones para el Alumno: Con mucha responsabilidad y orden arma el motor 

o generador que te indique el facilitador. 

 

 

Instrucciones para el Docente: El docente te dará las indicaciones necesarias para 

la práctica y si lo considera necesario, la práctica podrá hacerse por equipo 
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Conocimientos a adquirir: 

 

- Realizar el armado de motores y generadores eléctricos 

- Armar los componentes mecánicos y eléctricos de motores y generadores  

- Responsabilidad 

- Aplicar las medidas de seguridad durante el proceso y siguiendo las indicaciones 

del docente 

- Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

- Al armar un motor o un generador aplica y confirma tus conocimientos, habilidades 

y destrezas. 
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Estrategia # 2 

 

Conociendo los motores y generadores. 

 

Objetivo: Lograr que el estudiante conozca de los motores y generadores mediante 

la resolución de problemas. 

Habilidades  

- Aplicar formatos de mantenimiento. 

- Identificar los tipos de corriente eléctrica  

 

Figura # 7: Conociendo los motores y generadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.lanueva.com/nota/2018-8-19-6-30-0-pigue-la-escuela-tecnica-n-1- 

gano-la-beca-ypf-para-armar-un-auto-eléctrico 

 

 

Desarrollo de la actividad  

 

- El estudiante apreciará con mucha atención, actitud crítica y reflexiva la 

exposición que el docente haga sobre cómo generar energía eléctrica y 

convertirla en energía mecánica y viceversa. 

 

 

Los motores eléctricos y su clasificación. 

 

“Motor es todo sistema material que permite transformar cualquier forma de energía 

en energía mecánica”. Desde que se hizo esta definición, hace varios siglos, los científicos, 

ingenieros y técnicos se han dedicado a inventar toda clase de aparatos para transformar 
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las diversas formas de energía conocidas en energía mecánica, en particular, en 

movimiento para impulsar toda clase de maquinas, aparatos y vehículos. Así, se tiene en la 

actualidad cientos de motores de diversos tipos: desde los que utilizan diversos tipos de 

combustible (gasolina, diesel, gas, carbón disuelto, alcohol, etc.) hasta los que emplean la 

fuerza del viento, las caídas de agua, el aire a presión, el poder expansivo del vapor, la luz 

del sol o la energía atómica (indirectamente). 

 

 

Entre todos estos motores, los eléctricos ocupan un lugar principal. Un motor 

eléctrico es, por tanto, un sistema o aparato que transforma la energía eléctrica en energía 

mecánica (movimiento). De la definición que se acaba de dar se desprende que si pretende 

estudiar los motores eléctricos, deben repasar y reafirmar los conceptos generales de la 

electricidad y el electromagnetismo. 

 

Los motores eléctricos se pueden clasificar por el tipo de corriente eléctrica que 

utilizan:  

- De corriente alterna (CA) 

- De corriente continua (CC). 

- Universales (CA-CC) 

 

Tomar notas y realizar un cuadro PNI (Positivo, Negativo e Interesante) con la 

información presentada por el docente. 
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Estrategia # 3 

 

Calcular y medir resistencia  

Objetivo: Promover en los estudiantes el desarrollo de habilidades para calcular y 

medir resistencia equivalente en circuitos serie, paralelo y mixto y medir diferencia de 

potencial en dispositivos y puntos de un circuito. 

 

 

Desarrollo de la actividad  

 

Con el apoyo del material didáctico con el que cuenta la institución, grupos de cuatro 

estudiantes realizaran el montaje de circuitos serie, paralelo y mixto, hallaran la  

resistencia equivalente, midieran y confrontaran los valores medidos con los valores 

calculados, midieran corriente y diferencia de potencial en dispositivos y puntos de 

circuito, contrastaran los valores medidos con los valores calculados. Consignaran datos  

en las siguientes tablas. 

 

Figura # 8: Calcular y medir resistencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.bdigital.unal.edu.co/12919/1/2806932.2014.pdf 

 

Logros alcanzados: Los estudiantes identifican en un circuito las magnitudes voltaje, 

diferencia de potencial,  corriente y resistencia, hallan resistencia equivalente, miden 

diferencia de potencial en dispositivos y puntos y corriente en trayectorias de un circuito. 
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Estrategias # 4 

 

¿Watt?  Mantener motores y generadores eléctricos en condiciones de operación 

 

Objetivo: Fomentar el aprendizaje de la electricidad básica en los estudiantes  

 

Figura # 9: ¿Watt? 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.lanueva.com/nota/2018-8-19-6-30-0-pigue-la-escuela-tecnica-n-1- 

gano-la-beca-ypf-para-armar-un-auto-eléctrico 

 

 

Desarrollo de la actividad  

 

- En equipos de cinco integrantes investigar los conceptos básicos relacionados con 

la teoría electrónica. 

- Trabajar en equipo, consultando la bibliografía adecuada y elaborar un resumen. 

- Primero se va a repasar y reafirmar los conceptos básicos de la electricidad y el 

electromagnetismo. 

- Hay una serie de términos o conceptos que se usan continuamente cuando se habla 

de motores y de electricidad en general: voltaje, amperaje, resistencia, potencia, 

impedancia, inducción, capacitancia, reactancia, etc. 

- Recordar los conceptos relacionados tanto con la corriente alterna como con la 

llamada “continua”. Los motores que más interesan para los fines de la presente 

guía didáctica son los “universales” y los de corriente alterna, en particular los de 

inducción llamados “de jaula de ardilla”. Ya que estos son los más usados. 

- El docente les entregara un folleto donde deben leer y comentarlo con sus 

compañeros y elaborar un resumen. 
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Estrategia # 5 

 

Parece magia. 

 

Objetivo: Conocer el funcionamiento de los motores y generadores eléctricos 

 

Figura # 10: Motores y generadores eléctricos 

 

 

Fuente: http://www.quepasa.cl/articulo/politica/2015/05/19-16929-9-otra-cosa-es-con-pizarra.shtml/ 

 

Recursos: Motor o un generador eléctrico. 

 

Desarrollo de la actividad:  

 

- El estudiante debe prestar atención a la explicación del docente acerca de los 

principios del funcionamiento de los motores y generadores. 

- El docente explica de la inducción electromagnética. 

- Leer el y elaborar una síntesis 

- El docente brinda información de  todos los motores eléctricos los mismos que 

constan, básicamente y no considerando los detalles, de solo dos partes principales: 

un “rotor” y un “estator”. Lógicamente el rotor es la parte que gira impulsada por la 
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corriente y el estator es la carcasa o envoltura, generalmente fija a una base o mesa; 

o bien al chasis de un aparato. 

 

- Mediante esta actividad el estudiante desarrollará  las habilidades necesarias 

para que seas capaz de dar mantenimiento a los motores y generadores. 

- Es importante que tengan en consideración que una competencia no se logra en 

un solo paso, esta se divide a su vez en habilidades y destrezas que debes 

adquirir paulatinamente tal como la detección de las fallas y su consecuente 

reparación aplicando los formatos de mantenimiento que son imprescindibles 

para llevar el control de todos los chequeos y reparaciones que realices en los 

motores y generadores. 

- El esfuerzo que pongan hará que al final de la estrategia estén capacitado para 

realizar éstos trabajos con seguridad y cuidando el medio ambiente. 

- Para ser competente debes cumplir con todos los requisitos marcados en los 

instrumentos de evaluación que le aplicará el facilitador.  
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Estrategia  # 6 

¿Y dónde está la falla? 

 

Objetivo: Detectar fallas en motores y generadores. 

 

Figura # 11: ¿Y dónde está la falla? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=vdqOFXk0qXQ 

Recurso 

Mapa conceptual. 

 

Conocimientos a adquirir 

Al finalizar la competencia serás capaz de aplicar formatos de mantenimiento, detectar 

y reparar fallas en motores y generadores. 

 

 

Desarrollo de la actividad  

 

- El docente forma grupos de cinco. 

 

- El profesor dará indicaciones para que a través de un formato de mantenimiento 

preventivo realice las inspecciones necesarias para determinar el 

comportamiento eléctrico y mecánico de un motor o generador durante un 

periodo de tiempo. 

 

 

- Realizar una lectura comentada por el docente  y elaborar un mapa conceptual. 

- Localización lógica de fallas 
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Estrategia  # 7 

 

Localización de fallas. 

 

Objetivo: Reparar fallas en motores y generadores. 

 

Figura # 12: Localización de fallas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=puvhVLGYSFM 

 

Recursos: Motor o un generador eléctrico. 

 

Desarrollo de la actividad  

 

- Observar al profesor y aprender a localizar fallas en motores y generadores 

eléctricos. 

 

- Formar actitud de responsabilidad en cada paso a seguir para la detección de las 

fallas. 

 

- Poner atención al profesor, mantener la disciplina y el orden durante la 

demostración. 

 

- Los estudiantes tendrán que aprender por iniciativa e interés propio a lo largo de 

la vida. 

- Externa tus dudas y ten iniciativa al localizar fallas en los motores y 

generadores. 
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PRÁCTICA 

 

Tema: Formatos y más formatos 

 

Objetivo: Localizar las fallas y corregir a tiempo  

 

Figura # 13: Formatos de fallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos99/analisis-modo-efecto-falla-y-deteccion-analisis-

falla/analisis-modo-efecto-falla-y-deteccion-analisis-falla.shtml 

 

 

Desarrollo de la actividad  

 

- El propósito de aprendizaje de este tema es proporcionar un panorama general del 

proceso lógico de localización de fallas o averías. 

- El objetivo de la localización de fallas o averías es reparar o corregir dicha falla o 

avería en un sistema. 

- El docente describe las principales normas para detectar las fallas  

- Elaborar los formatos de mantenimiento indicadas por el docente. 

- Responsabilidad. 

- Confundir los datos 

- Duplicar datos 

- Elaborando el formato en tiempo y forma. 

- Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

- Aplicando los formatos en cualquier situación que se te presente. 
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PRÁCTICA 

 

Tema: Encontrando fallas. 

 

Objetivo: Detectar fallas en motores y generadores 

 

 

Figura # 14: Encontrando fallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.comohacer.info/mantenimiento-motores-electricos-caseros/ 

 

Recurso: Un motor o un generador eléctrico. 

 

Desarrollo de la actividad  

 

- Mantener motores y generadores eléctricos en condiciones de operación. 

- Con mucha responsabilidad y orden detecta las fallas en el motor o generador 

que te indique el docente. 

- El docente le dará las indicaciones necesarias para la práctica y si lo considera 

necesario, la práctica podrá hacerse por equipo. 

- Se debe aplicar las medidas de seguridad durante el proceso y siguiendo las 

indicaciones del facilitador. 

- Al detectar fallas en un motor o un generador aplica y confirma sus 

conocimientos, habilidades y destrezas. 

 

 

http://www.comohacer.info/mantenimiento-motores-electricos-caseros/
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PRÁCTICA 

 

Tema: Corrigiendo fallas. 

 

Objetivo: Fortalecer las habilidades y destrezas para reparar fallas en motores y 

generadores 

Figura # 15: Encontrando fallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.comohacer.info/mantenimiento-motores-electricos-caseros/ 

 

Recurso: Generador eléctrico. 

 

Desarrollo de la actividad  

 

- Al reparar fallas en un motor o un generador aplica y confirma sus 

conocimientos, habilidades y destrezas. 

- Mantener motores y generadores eléctricos en condiciones de operación. 

- Con mucha responsabilidad y orden repara las fallas detectadas en el motor o 

generador que le indique el docente. 

- El docente le dará las indicaciones necesarias para la práctica y si lo considera 

necesario, la práctica podrá hacerse por equipo. 

- Aplicando las medidas de seguridad durante el proceso y siguiendo las 

indicaciones de su docente. 

 

 

 

http://www.comohacer.info/mantenimiento-motores-electricos-caseros/
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Estrategia # 8 

 

Pruebas de funcionamiento de un transformador eléctrico 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

- Aplicar formatos de mantenimiento. 

- Aplicar pruebas de funcionamiento a los transformadores. 

-  

Conocimientos 

- ¡Estoy en la red! 

- Mis instrumentos. 

- ¡El que no prueba reprueba! 

 

Práctica 

- Prueba de funcionamiento de un Transformador  

 

Figura # 16: Funcionamiento de un TR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.comohacer.info/mantenimiento-motores-electricos-caseros/ 

 

Desarrollo de la actividad 

 

- Mediante esta estrategia los alumnos adquieren  las habilidades para detectar y 

reparar fallas en transformadores. Los conocimientos adquiridos en esta 

competencia sobre detección de fallas y funcionamiento de transformadores 

eléctricos te permitirán mantener en condiciones de operación los transformadores. 

http://www.comohacer.info/mantenimiento-motores-electricos-caseros/
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- Así estarás preparado para enfrentarte a los retos que se te presente en el sector 

laboral. 

- La forma de alcanzar los resultados será a través de actividades prácticas, cuyo 

objetivo será el de analizar y reparar, cada una de las fallas que se detecte en los 

transformadores. 

- Para la obtención de la competencia necesitarás evidenciar las habilidades 

presentando un portafolio con las diferentes reparaciones efectuadas. 

 

Resultado de aprendizaje 

 

Al término de la competencia serás capaz de dar mantenimiento a transformadores. 

 

Actividades de encuadre grupal 

 

En conjunto con tu docente realizarán un recorrido por las instalaciones del plantel o de 

su comunidad y mostrando los transformadores y sus características. 
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Estrategia # 9 

 

¡Estoy en la red! 

 

Objetivo: Aplicar formatos de mantenimiento. 

 

Figura # 17: Funcionamiento de un TR 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://instalacioneselctricasresidenciales.blogspot.com/2011/08/medicion-de-la-resistencia-de.html 

 

 

Desarrollo de la actividad  

 

- A través de una investigación y la observación de los transformadores en la red 

de distribución de energía eléctrica, se familiarizan con los distintos tipos de 

transformadores. 

 

- Los estudiantes conocerán los tipos de transformadores. 

 

- Al finalizar se expondrán los trabajos realizados  

 

Aunque los transformadores, por ser un equipo estático, requieren menos cuidados y 

atención que casi cualquier otro aparato eléctrico de potencia, no es razón suficiente para 

nunca revisarlos o darles mantenimiento. 

 

 

 

 

https://instalacioneselctricasresidenciales.blogspot.com/2011/08/medicion-de-la-resistencia-de.html
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Estrategia # 10 

 

Mis instrumentos. 

 

Objetivo: Aplicar pruebas de funcionamiento a los transformadores. 

 

Figura # 18: Mis instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://instalacioneselctricasresidenciales.blogspot.com/2011/08/medicion-de-la-resistencia-

de.html 

 

Desarrollo de la actividad  

 

- Investigar los instrumentos para realizar pruebas de funcionamiento a un 

transformador. 

- Instrumentos de medición. 

- Describir el uso de los principales instrumentos para realizar pruebas en los 

transformadores. 

 

Figura # 19: Prueba 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://instalacioneselctricasresidenciales.blogspot.com/2011/08/medicion-de-la-resistencia-

de.html 
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Estrategia # 11 

 

¡El que no prueba reprueba! 

 

Objetivo: Aplicar pruebas de funcionamiento a los transformadores. 

 

Figura # 20: ¡El que no prueba reprueba! 

 

Fuente: https://instalacioneselctricasresidenciales.blogspot.com/2011/08/medicion-de-la-resistencia-

de.html 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Cuando se requiera en un transformador, las mediciones principales a efectuar son 

las siguientes: 

- Resistencia de aislamiento 

- Índice de polarización 

- Relación de transformación 

 

Las dos primeras nos dan una indicación del estado de limpieza y el contenido de 

humedad del aislante de los devanados. La tercera nos indica la operación eléctrica 

satisfactoria del transformador. 

 

Pruebas. Resistencia del aislamiento de los devanados. 

 

Objetivo: Determinar el grado de humedad o deterioro del aislamiento de los 

devanados. 

 

Descripción. La resistencia de aislamiento se define como la oposición que presenta 

un material aislante a la circulación de corriente a través de él o por su superficie, cuando 

se le aplica un voltaje determinado de corriente directa, y se mide en Megohms. 
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- Los valores o tendencias de la resistencia del aislamiento nos indican si está apto o 

no, para soportar los esfuerzos dieléctricos durante su operación. 

- La corriente que fluye a través de un aislamiento tiene los siguientes componentes: 

capacitiva, absorción dieléctrica y conducción.  

- Las dos primeras tienen un alto valor inicial y comienzan a decrecer a partir de que 

se aplica el voltaje de prueba, hasta un valor despreciable.  

- Son producidas por el efecto capacitivo y de absorción de carga del material del 

aislamiento. A ellas se debe el bajo valor inicial de la resistencia, mientras que la 

corriente de conducción representa la verdadera corriente que fluye desde un 

electrodo a otro y permanece constante. 

- La corriente de fuga es una corriente superficial debida a las impurezas o humedad 

del aislamiento y también permanece constante. 

- La prueba consiste en medir la resistencia a intervalos y al final calcular el índice 

de polarización y de absorción del aislamiento. 

- El índice de absorción es la relación es la relación obtenida entre los valores de 60 

a 30 segundos. 

 

 

El índice de polarización es la relación obtenida entre los valores de 10 a 1 minutos. 

Para desarrollar la prueba, se aplica un voltaje determinado al aislamiento bajo 

prueba y se mide la corriente que se produce para calcular el valor de su resistencia. En la 

práctica, esta medición es llevada a cabo mediante el instrumento conocido comúnmente 

como Megger, obteniendo el valor de la resistencia directamente en Megohms. 

 

 

La resistencia de aislamiento es afectada por la temperatura, humedad y limpieza del 

material aislante de que se trate. Cuando el valor de la misma es muy bajo, generalmente 

se debe a contaminación por humedad. En tales condiciones la corriente de fuga se 

incrementa y en consecuencia se registran valores de resistencia menores a los normales. 

 

Conocimientos a adquirir: Pruebas de funcionamiento de transformadores 

 

Realizar un resumen y comentar con sus demás compañeros 
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PRÁCTICA 

 

Prueba de funcionamiento de un transformador eléctrico. 

 

Objetivo: Realizar pruebas de funcionamiento de un transformador eléctrico. 

 

 

Figura # 21: Funcionamiento de un transformador eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://instalacioneselctricasresidenciales.blogspot.com/2011/08/medicion-de-la-resistencia-

de.html 

 

 

Recursos 

Equipo de medición para la prueba, un transformador, equipo de seguridad y formatos 

de pruebas eléctricas. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Con mucha responsabilidad y seguridad aplica la prueba que le asigne el docente a un 

transformador 

 

El docente le dará las indicaciones necesarias para la práctica y si lo considera 

necesario, la práctica podrá hacerse por equipo. 

 

- Aplicando las medidas de seguridad y siguiendo las indicaciones del docente. 

- Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

- Al realizar las pruebas de funcionamiento del transformador eléctrico, aplica y 

confirmar sus conocimientos, habilidades y destrezas. 
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Estrategia # 12 

 

Formatos de mantenimiento. 

 

 

Objetivo:  

 

- Aplicar formatos de mantenimiento. 

- Detectar fallas en los transformadores. 

- Reparar fallas en los transformadores. 

 

 

Conocimientos  

1. Así funciona un transformador. 

2. Cómo detectar la falla. 

3. Mantenimiento de TRS. 

 

 

Desarrollo de la actividad  

 

Con esta competencia terminaras de desarrollar el perfil de un buen Técnico en 

Mantenimiento de máquinas eléctricas, que te permitirán conocer las políticas y  reglas 

básicas del mantenimiento de los transformadores. Así estarás preparado para enfrentarte a 

los retos que se te presente en el sector laboral. La forma de alcanzar los resultados será a 

través de actividades prácticas, cuyo objetivo será el de analizar y reparar, cada una de las 

fallas que se detecte en los transformadores. Para la obtención de la competencia 

necesitarás reunir las evidencias de tus tareas de mantenimiento presentando un portafolio 

con las diferentes actividades de mantenimiento realizadas. 

 

 

Resultado de aprendizaje: Al término de la estrategia el alumno será capaz de 

detectar y reparar fallas en los transformadores. 
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Estrategia # 13 

 

Así funciona un transformador. 

 

Objetivo: Adquirir nuevos conocimiento del funcionamiento de un transformador 

 

Figura # 22: Funcionamiento de un transformador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://instalacioneselctricasresidenciales.blogspot.com/2011/08/medicion-de-la-resistencia-

de.html 

 

 

Desarrollo de la actividad  

 

- A través de una lluvia de ideas el docente fomentará la participación grupal, para 

analizar los fenómenos que pueden provocar fallas en los transformadores (tormenta 

eléctrica, carga excesiva de usuarios, etc.) 

 

- El docente realizará una exposición de videos sobre reparaciones de transformadores 

eléctricos en grupos, y elaborarán un análisis de la exposición y anotarán la 

información importante en su libreta de apuntes permitiendo así el estudio de este 

módulo, realizando los ejercicios y practicas propuestos. 

 

- Elabora un mapa conceptual, sobre el funcionamiento de un transformador. 

- Funcionamiento interno de los transformadores. 

- Presentando ante el grupo el mapa conceptual. 
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PRÁCTICA  

 

Tema: Cómo detectar la falla. 

 

Objetivo: Detectar fallas en transformadores 

 

Figura # 23: Detectar fallas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://meecr.blogspot.com/2009/02/mantenimiento-del-transformador-como.html 

 

Recursos: Transformador, equipo de seguridad, equipo de medición. 

 

Desarrollo de la actividad  

 

- El docente les dará un folleto sobre el mantenimiento de los transformadores, el 

estudiante deberá leer y realizar una exposición grupal. 

- Realizar la exposición. 

- El docente le dará las indicaciones necesarias para la práctica y si lo considera 

necesario, la práctica podrá hacerse por equipo. 

- Aplicar las medidas de seguridad y siguiendo las indicaciones del docente. 

- Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

- Al realizar el mantenimiento del transformador eléctrico, el estudiante deberá 

aplicar y confirma tus conocimientos, habilidades y destrezas. 

Con mucha responsabilidad y seguridad realizar el mantenimiento del transformador 

que le indique el docente. 
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Estrategia # 14 

 

Dibuja un transformador. 

 

Objetivo: Diseñar correctamente el esquema de un transformador. 

 

Figura # 24: Funcionamiento de un transformador  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://meecr.blogspot.com/2009/02/mantenimiento-del-transformador-como.html 

 

Desarrollo de la actividad 

 

- Tomar notas en su libreta de apuntes, de los aspectos más importantes de la 

explicación del docente. 

 

- Elaborando el esquema del transformador en tiempo y forma. 

 

- Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

 

- Tomando apuntes, mientras se realiza la explicación. 

 

- Usando papel bond, y por equipos de trabajo de cuatro integrantes, diseña y 

elabora un esquema de un transformador. 

 

 

Error Típico: Desconocimiento de un transformador. 

 

 



84 
 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. 

 
Se espera con esta propuesta mejorar la calidad educativa en el bachillerato técnico 

del Colegio Fiscal “Simón Bolívar”,  mediante la utilización de la guía de estrategias 

didáctica para la enseñanza del mantenimiento de máquinas eléctricas  en el aprendizaje de 

los estudiantes, la propuesta es aplicable al  contener actividades que tienen como objetivo 

profundizar el contenido del mantenimiento de máquinas eléctricas, para lograr los 

resultados de aprendizaje esperados, con ejercicios y prácticas que sirven de marco para 

desarrollar las habilidades y destrezas en el desempeño del mantenimiento de máquinas 

eléctricas 

 

 

 Los docentes deben utilizar estrategias didácticas de enseñanza, con frecuencia 

en el mantenimiento de máquinas eléctricas, para promover el aprendizaje del 

funcionamiento interno de los transformadores. 

 

 

 Utilizar adecuadamente los conceptos básicos de electricidad, para elevar el nivel 

de aprendizaje en los estudiantes. 

 

 

 Motivar a los estudiantes incorporando el material apropiado, porque adquieren 

los conocimientos y habilidades requeridos y puedan detectar fallas en los 

sistemas de control electromecánico, en los motores y generadores eléctricos. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ARTESANÍA 

 

RESULTADO DE ENCUESTA  APLICADA A  LOS  DOCENTES DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO “SIMÓN BOLÍVAR”, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA 

DEL GUAYAS. 

 

1. ¿Cómo docente con qué frecuencia utiliza usted estrategias didácticas en el 

proceso enseñanza aprendizaje del mantenimiento de máquinas eléctricas? 

 

Tabla N° 1: Estrategias didácticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuentemente 1 33%

Poco Frecuente 2 67%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%
 

Fuente de investigación: Docentes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

  

Gráfico N° 1: Estrategias didácticas 

 
 

Fuente de investigación: Docentes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

Análisis: El 67%  de los docentes indicaron que poco frecuente  utilizan los 

fundamentos de metrología en el proceso enseñanza aprendizaje, mientras que el 33% 

indica que frecuentemente. 

 

 Interpretación: De acuerdo a los datos tabulados se evidencia que los docentes no 

están utilizando los fundamentos de metrología en el proceso enseñanza aprendizaje, lo 

que perjudica al estudiante a la hora de trabajar en las prácticas de taller mecánico.  
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2. ¿Considera usted que los estudiantes muestran desinterés al realizar las 

prácticas del mantenimiento de máquinas eléctricas? 

 

 

Tabla N° 2: Prácticas del mantenimiento de máquinas eléctricas  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 1 33%

Frecuentemente 2 67%

Poco Frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%
 

Fuente de investigación: Docentes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

  

 

 

Gráfico N° 2: Prácticas del mantenimiento de máquinas eléctricas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de investigación: Docentes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

 

 

Análisis: El 67% de los docentes indicaron que frecuentemente los estudiantes 

muestran desinterés al realizar las prácticas del mantenimiento de máquinas eléctricas, el 

33% indicaron que muy frecuente. 

 

Interpretación: Se concluye que un alto porcentaje de los estudiantes muestran 

desinterés y poca motivación para realizar las prácticas del mantenimiento de máquinas 

eléctricas y poder dar solución a las posibles fallas, debido a que los docentes no motivan a 

los estudiantes durante las clases. 
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3. ¿Con que frecuencia usted brinda alternativas de solución a sus estudiantes al 

momento de presentar problemas durante la detección de fallas en los generadores 

eléctricos? 

 

 

Tabla N° 3: Alternativas de solución en la detección de fallas en los generadores eléctricos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuentemente 2 67%

Poco Frecuente 1 33%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%
 

Fuente de investigación: Docentes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

  

 

 

Gráfico N° 3: Alternativas de solución en la detección de fallas en los generadores eléctricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de investigación: Docentes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

 

 

Análisis: El 67%  de los docentes indicaron que frecuentemente brindan alternativas 

de solución a sus estudiantes al momento de presentar  problemas en la detección de fallas 

en los generadores eléctricos, 33% indicaron que poco frecuente. 

 

 

Interpretación: Se concluye que un alto porcentaje de docentes indicaron que si 

brindan alternativas de solución a sus estudiantes cuando presentan en la detección de 

fallas en los generadores eléctricos, indicando que en ocasiones los estudiantes son 

irresponsables y no prestan atención a lo que el maestro está explicando. 
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4. ¿Le gustaría contar con una guía didáctica para fomentar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del mantenimiento de máquinas eléctricas? 

 

 

Tabla N° 4: Guía Didáctica  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 3 100%

Frecuentemente 0 0%

Poco Frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%
 

Fuente de investigación: Docentes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

  

 

Gráfico N° 4: Guía Didáctica 

 

Fuente de investigación: Docentes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

 

 

Análisis: El 100% de los docentes consideran que muy frecuente se debe utilizar una 

guía didáctica para fomentar el proceso de enseñanza – aprendizaje en el mantenimiento de 

máquinas eléctricas. 

 

 

Interpretación: Los docentes consideran factible contar con una guía didáctica en la 

enseñanza – aprendizaje del mantenimiento de máquinas eléctricas, disponible  en la 

institución porque de esta esa forma se mejorará el rendimiento académico de los 

educandos. 
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5. ¿Con qué frecuencia utiliza usted dinámicas de motivación que fomente la 

participación del estudiante durante la enseñanza aprendizaje? 

 

 

Tabla N° 5: Dinámicas de motivación  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 1 33%

Frecuentemente 1 33%

Poco Frecuente 1 33%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%
 

Fuente de investigación: Docentes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

  

 

 

Gráfico N° 5: Dinámicas de motivación  

 

 

Fuente de investigación: Docentes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

 

 

Análisis: El 33% de los docentes encuestados indicaron que muy frecuentemente 

utilizan dinámicas de motivación que fomente la participación del estudiante durante la 

enseñanza aprendizaje, el % dijo que frecuentemente, mientras que el otro 33% poco 

frecuente.  

 

 

Interpretación: Se concluye que la falta de motivación y clases tradicionalista por 

parte de los docentes a los estudiantes provoca desinterés en el aprendizaje y poca 

participación a la hora de realizar las prácticas de taller.  

 

 

33% 33% 33%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

Muy Frecuente Frecuentemente Poco Frecuente Nunca

Series1



 
 

6. ¿Cuál de las siguientes estrategias didácticas innovadoras aplica usted para 

impartir sus clases de electricidad? 

 

Tabla N° 6: Estrategias didácticas innovadoras 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Trabajos grupales 3 100%

Juegos didáctico 0 0%

Prácticas de laboratorio 0 0%

Recursos tecnológicos 0 0%

TOTAL 3 100%
 

Fuente de investigación: Docentes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

  

 

Gráfico N° 6: Estrategias didácticas innovadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de investigación: Docentes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

 

 

Análisis: El 100% de los docentes respondieron que una de las estrategias didácticas 

innovadoras que aplican para impartir sus clases de electricidad es los trabajos grupales. 

 

 

Interpretación: Mediante el análisis realizado se puede deducir que los docentes 

aplican estrategias didácticas y la preferida es trabajos grupales al momento de impartir las 

clases, sin embargo se debe buscar otras alternativas como recursos tecnológicos y 

prácticas de laboratorio para lograr un aprendizaje significativo. 

 

 

100%

0% 0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%
100%

120%

Trabajos grupales Juegos didáctico Prácticas de
laboratorio

Recursos
tecnológicos

Series1



 
 

7. ¿Con qué frecuencia evalúa usted a sus estudiantes para conocer el nivel de 

aprendizaje que poseen a cerca del mantenimiento de máquinas eléctricas? 

 

Tabla N° 7: Evaluación    

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuentemente 1 33%

Poco Frecuente 2 67%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%
 

Fuente de investigación: Docentes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

 

 

Gráfico N° 7: Evaluación    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de investigación: Docentes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

 

Análisis: El 67% de los docentes respondieron que poco frecuente evalúan a sus 

estudiantes para conocer el nivel de aprendizaje que poseen a cerca del mantenimiento de 

máquinas eléctricas, el 33% dijo que frecuentemente. 

 

 

Interpretación: Se concluye que un porcentaje alto de docentes no realizan  

frecuentemente la evaluación a los estudiantes, por lo que importante que los docentes 

tengan en cuenta que cada estudiante tiene un estilo diferente de aprendizaje, por ello 

deben detectarlo a tiempo para poder crear estrategias que permitan construir un 

aprendizaje optimo en el mantenimiento de máquinas eléctricas. 
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8. ¿Considera usted que los estudiantes presentan poca agilidad para encontrar las 

fallas  de máquinas eléctricas y generadores. 

Tabla N° 8: Poca agilidad para encontrar las fallas  de máquinas eléctricas y generadores 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 3 100%

Frecuentemente 0 0%

Poco Frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%
 

Fuente de investigación: Docentes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

  

 

Gráfico N° 8: Poca agilidad para encontrar las fallas  de máquinas eléctricas y generadores 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente de investigación: Docentes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

 

 

Análisis: El 100% de los docentes respondieron que  los estudiantes presentan poca 

agilidad para encontrar las fallas  de máquinas eléctricas y generadores. 

 

 

Interpretación: Se concluye que los docentes están al tanto de la dificultad que 

presentan los estudiantes para encontrar las fallas de máquinas eléctricas y generadores, 

debido a la escasa utilización de estrategias de aprendizaje que facilite su resolución 

inmediata. 
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9. ¿Cómo docente con qué frecuencia  explica a sus estudiantes como desarmar 

los componentes eléctricos y mecánicos de los motores y generadores?. 

Tabla N° 9: Componentes eléctricos y mecánicos de los motores y generadores 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 1 33%

Frecuentemente 0 0%

Poco Frecuente 2 67%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%
 

Fuente de investigación: Docentes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

  

 

Gráfico N° 9: Componentes eléctricos y mecánicos de los motores y generadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente de investigación: Docentes del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

 

Análisis: El 67% de los docentes indicaron que poco frecuente explican a sus 

estudiantes como desarmar los componentes eléctricos y mecánicos de los motores y 

generadores, el 33% lo hace muy frecuente. 

 

Interpretación: Se concluye que en su mayoría los docentes no explican a sus 

estudiantes como desarmar los componentes eléctricos y mecánicos de los motores y 

generadores, motivo por el cual en ocasiones se producen errores en las prácticas de 

talleres al momento de encontrar las fallas eléctricas.  

 

 

33%

0%

67%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

Muy Frecuente Frecuentemente Poco Frecuente Nunca

Series1



 
 

10. ¿Cómo docente cree usted que el uso incorrecto de los instrumentos de medición 

ocasiona bajo rendimiento académico en las prácticas de taller mecánico? 

 

Tabla N° 10: Bajo rendimiento académico en las prácticas de taller mecánico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuentemente 3 100%

Poco Frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%
 

Fuente de investigación: Docentes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

  

 

Gráfico N° 10: Bajo rendimiento académico en las prácticas de taller mecánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de investigación: Docentes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

 

Análisis: El 100% de los docentes indicaron que frecuentemente el uso incorrecto de 

los instrumentos de medición ocasiona bajo rendimiento académico en los estudiantes 

durante las prácticas de taller mecánico. 

 

 

Interpretación: Se concluye que el uso incorrecto de los instrumentos de medición 

ocasiona bajo nivel de aprendizaje, lo que afecta el rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA ARTESANÍA 

 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS  ESTUDIANTES DEL  COLEGIO 

DE BACHILLERATO “SIMÓN BOLÍVAR”, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA 

DEL GUAYAS. 

 

1. ¿Con qué frecuencia el docente utiliza  estrategias didácticas en el proceso 

enseñanza aprendizaje del mantenimiento de máquinas eléctricas? 

 

Tabla N° 11:Estrategias didácticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuentemente 5 7%

Poco Frecuente 65 87%

Nunca 5 7%

TOTAL 75 100%
 

Fuente de investigación: Estudiantes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

  

Gráfico N° 11: Estrategias didácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de investigación: Estudiantes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico estadístico el 87% de los estudiantes respondieron 

que poco frecuente el docente utiliza estrategias didácticas en el proceso enseñanza 

aprendizaje del mantenimiento de máquinas eléctricas, el 7% frecuentemente, mientras que 

el 7% dijo que nunca. 

 

Interpretación: Se concluye que los docentes no utilizan estrategias didácticas en la 

enseñanza aprendizaje del mantenimiento de máquinas eléctricas, motivo por el cual los 

estudiantes presentan falencias en el conocimiento para detectar las fallas en los motores y 

generadores eléctricos y su uso correcto en el taller mecánico.  
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2. ¿Cuál de estas estrategias didácticas innovadoras le gustaría el docente 

aplique para impartir sus clases de electricidad? 

Tabla N° 12: Estrategias didácticas innovadoras en clases de electricidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Trabajos grupales 0 0%

Recursos técnologicos 50 67%

Aprendizaje basado en problemas 20 27%

Práctica de laboratorio 5 7%

TOTAL 75 100%
 

Fuente de investigación: Estudiantes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

  

 

 

Gráfico N° 12: Estrategias didácticas innovadoras en clases de electricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de investigación: Estudiantes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico estadístico el 67% de los estudiantes respondieron 

que les gustaría que las estrategias didácticas estén basadas en recursos tecnológicos, el 

27% basado en problemas que el 7% dijo que prácticas de laboratorio. 

 

 

Interpretación: Se concluye que los estudiantes en su mayoría muestran poco 

interés en la realización de las prácticas de taller mecánico, lo que indican los estudiantes 

es que no les llama la atención porque el docente solo les enseña teoría mas no practica. 
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3. ¿Con que frecuencia el docente le ayuda a brindar alternativas de solución al 

momento de presentar problemas durante la detección de fallas en los 

generadores eléctricos? 

 

Tabla N° 13: El docente te brinda alternativas de solución 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuentemente 3 4%

Poco Frecuente 70 93%

Nunca 2 3%

TOTAL 75 100%
 

Fuente de investigación: Estudiantes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

 

 

Gráfico N° 13: El docente te brinda alternativas de solución 

 

Fuente de investigación: Estudiantes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico estadístico el 93% de los estudiantes respondieron 

que poco frecuente el docente les brinda alternativas de solución al momento de presentar  

problemas durante la detección de fallas en los generadores eléctricos, el 4% dijo que 

frecuentemente, mientras que el 3% dijo que nunca. 

  

Interpretación: Se concluye que los docentes brindan poco alternativa de solución 

al momento de presentar problemas durante la detección de fallas en los generadores 

eléctricos, motivo por el cual se encuentran falencias en el momento de realizar prácticas 

en el taller. 
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4. ¿Le gustaría que el docente cuente con una guía didáctica para fomentar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje del mantenimiento de máquinas 

eléctricas? 

 

Tabla N° 14: Guía Didáctica  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 75 100%

Frecuentemente 0 0%

Poco Frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 75 100%
 

Fuente de investigación: Estudiantes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

  

 

Gráfico N° 14: Guía Didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Estudiantes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico estadístico el 100% de los estudiantes respondieron 

que muy frecuente el docente debe contar con una guía didáctica para fomentar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje del mantenimiento de máquinas eléctricas 

 

 

Interpretación: Se concluye que los estudiantes están de acuerdo en que el docente 

debe de contar con una guía didáctica donde se detalle conceptos básicos de electricidad y 

como armar y desarmar un motor, como detectar las fallas de un motor eléctrico, el mismo 

que facilitaría su trabajo en el momento de realizar las prácticas.   
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5. ¿Con qué frecuencia el docente utiliza  dinámicas de motivación que fomente su 

participación durante la enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla N° 15: Fomenta la participación durante la enseñanza aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuentemente 8 11%

Poco Frecuente 59 79%

Nunca 8 11%

TOTAL 75 100%
 

Fuente de investigación: Estudiantes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

  

 

Gráfico N° 15: Fomenta la participación durante la enseñanza aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Estudiantes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico estadístico el 79% de los estudiantes respondieron 

que poco frecuente el docente utiliza  dinámicas de motivación que fomente la 

participación durante la enseñanza aprendizaje, el 11% dijo que nunca, y el 11% 

frecuentemente. 

 

 

Interpretación: Se concluye que en su mayoría los docentes no aplican dinámicas 

de motivación a los estudiantes, motivo por el cual muestran desinterés por prestar 

atención durante las clases de mantenimiento de máquinas eléctricas. 
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6. ¿Cuál de las siguientes estrategias didácticas innovadoras aplica su docente 

para impartir las clases de electricidad? 

 

Tabla N° 6: Estrategias didácticas innovadoras 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Trabajos grupales 45 60%

Juegos didáctico 0 0%

Prácticas de laboratorio 30 40%

Recursos tecnológicos 0 0%

TOTAL 75 100%
 

Fuente de investigación: Estudiantes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

  

Gráfico N° 16: Estrategias didácticas innovadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Estudiantes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico estadístico el 60% de los estudiantes respondieron 

que frecuentemente el docente aplica trabajos grupales para impartir sus clases de 

electricidad, 20% prácticas de laboratorio.  

 

 

Interpretación: Se concluye que en su mayoría los estudiantes consideran que las 

estrategias didácticas innovadoras aplican su docente para impartir las clases de 

electricidad son las grupales, que a ellos les gustaría que utilicen alternativas como 

recursos tecnológicos y prácticas de laboratorio para lograr un aprendizaje significativo. 
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7. ¿Con qué frecuencia evalúa usted a sus estudiantes para conocer el nivel de 

aprendizaje que poseen a cerca del mantenimiento de máquinas eléctricas? 

 

Tabla N° 17: Nivel de aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuentemente 15 20%

Poco Frecuente 60 80%

Nunca 0 0%

TOTAL 75 100%
 

Fuente de investigación: Estudiantes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

  

 

Gráfico N° 17: Nivel de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Estudiantes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico estadístico el 80% de los estudiantes respondieron 

que poco frecuente los docentes los evalúan para conocer el nivel de aprendizaje que 

poseen respecto de los fundamentos de metrología, el 20% respondió que frecuentemente. 

 

 

Interpretación: Se concluye que en su mayoría los docentes no evalúan a los 

estudiantes continuamente, motivo por el cual desconocen el nivel de aprendizaje que 

posee cada uno para poder corregir a tiempo las falencias que presentan en su aprendizaje. 
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8. ¿Considera usted que los estudiantes presentan poca agilidad para encontrar 

las fallas de máquinas eléctricas y generadores? 

 

Tabla N° 18: Poca agilidad para encontrar las fallas  de máquinas eléctricas y generadores 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 25 33%

Frecuentemente 35 47%

Poco Frecuente 15 20%

Nunca 0 0%

TOTAL 75 100%
 

Fuente de investigación: Estudiantes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

  

 

Gráfico N° 18: Poca agilidad para encontrar las fallas  de máquinas eléctricas y generadores 

 

Fuente de investigación: Estudiantes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico estadístico el 47% de los estudiantes respondieron que 

frecuentemente presentan dificultad o poca agilidad para encontrar las fallas  de máquinas 

eléctricas y generadores, 33% dijo que frecuentemente, mientras que el 20% respondió que 

poco frecuente. 

 

 

Interpretación: Se concluye que en su mayoría los estudiantes indicaron que 

presentan poca agilidad para encontrar las fallas  de máquinas eléctricas y generadores 

debido a que no se sienten seguros de los pasos que deben realizar para cada tarea a 

ejecutar. 
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9. ¿Cómo docente con qué frecuencia explica a sus estudiantes como desarmar 

los componentes eléctricos y mecánicos de los motores y generadores? 

 

Tabla N° 19: Como desarmar los componentes eléctricos y mecánicos de los motores y generadores  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente 0 0%

Frecuentemente 33 44%

Poco Frecuente 40 53%

Nunca 2 3%

TOTAL 75 100%
 

Fuente de investigación: Estudiantes  del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

  

 

Gráfico N° 19: Como desarmar los componentes eléctricos y mecánicos de los motores y generadores  

 

Fuente de investigación: Estudiantes del Colegio Bachillerato “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Miguel Hidalgo Terán 

 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico estadístico el 53% de los estudiantes respondieron que 

poco frecuente los docentes les explican cómo desmontar los componentes eléctricos y 

mecánicos de los motores y generadores, el 44% dijo que frecuentemente.  

 

 

Interpretación: Se concluye que en su mayoría los estudiantes indicaron que los 

docentes no les explican cómo desmontar los componentes eléctricos y mecánicos de los 

motores y generadores. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Problema Objetivo Hipótesis 
Variable 

Independiente 
Variable Dependiente 

¿Cómo inciden las 

estrategias didácticas en el 

aprendizaje del 

mantenimiento de máquinas 

eléctricas en los estudiantes 

de electricidad del Colegio 

Fiscal Bachillerato “¿Simón 

Bolívar” de la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del 

Guayas? 

Analizar la incidencia de las 

estrategias didácticas para el 

aprendizaje del mantenimiento de 

máquinas eléctricas en los 

estudiantes de electricidad del 

Colegio Fiscal Bachillerato 

“Simón Bolívar” de la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas. 

Si se analiza la incidencia de las 

estrategias didácticas se mejorará el 

aprendizajedel mantenimiento de máquinas 

eléctricas de los estudiantes en el Colegio Fiscal 

Bachillerato “Simón Bolívar” de la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas 

V. I. Estrategias 

Didácticas  

V.D. Aprendizaje 

del mantenimiento de 

máquinas eléctricas 

Sub-problemas o 

derivados 
objetivo especifico Sub-hipótesis o derivadas Variables Variables 

¿Cuáles son los componentes 

básicos de las estrategias 

didácticas que utilizan los 

docentes en la enseñanza de 

los tipos de mantenimientos 

de máquinas eléctricas? 

 

Identificar los componentes 

básicos de las estrategias 

didácticas que utilizan los 

docentes para fortalecer la 

enseñanza aprendizaje de los tipos 

de mantenimientos de máquinas 

eléctricas. 

Si se identifican los componentes básicos de 

las estrategias didácticas se fortalecerá  la 

enseñanza aprendizaje de los tipos de 

mantenimientos de máquinas eléctricas. 

Componentes 

básicos de las 

estrategias didácticas  

Tipos de 

mantenimiento  

¿En qué forma la 

metodología que aplican los 

docentes en el área de 

electricidad intervienen en la 

detección de fallas de 

máquinas eléctricas? 

 

Conocer la metodología que 

aplican los docentes en el área de 

electricidad para promover el 

aprendizaje en la detección de 

fallas de máquinas eléctricas. 

 

Si se conoce la metodología que utilizan los 

docentes en el área de electricidad promoverá el 

aprendizaje en la detección de fallas de máquinas 

eléctricas. 

 

Metodología en el 

área de electricidad 

Detección de fallas de  

máquinas eléctricas. 

¿Qué estrategias 

didácticas serán las 

adecuadas en la enseñanza 

aprendizaje del 

mantenimiento correctivo de 

motores monofásicos y 

trifásicos?  

 

Si se conoce la metodología 

que utilizan los docentes en 

el área de electricidad 

promoverá el aprendizaje en 

la detección de fallas de 

máquinas eléctricas. 

 

Si se identifican las principales estrategias 

didácticas que se aplican en la enseñanza 

del mantenimiento correctivo de motores 

monofásicos y trifásicos fomentará el 

aprendizaje significativo de los estudiantes 

en el área de electricidad.  

 

Enseñanza del 

mantenimiento 

correctivo de 

motores 

monofásicos y 

trifásicos 

 

 

 

Aprendizaje 

significativo 

 

 



 
 

MATRIZ DE HIPOTESIS  

 

 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS 

Si se identifican los componentes 

básicos de las estrategias 

didácticas se fortalecerá  la 

enseñanza aprendizaje de los tipos 

de mantenimientos de máquinas 

eléctricas.  

 

 

Componentes 

básicos de las 

estrategias 

didácticas     

• Nombre de la estrategia 

• Contexto  

• Tiempo 

• Objetivos-competencias 

 

 

 

 

Analítico – sintético. 

Inductivo- Deductivo. 

Histórico- Lógico. 

 

 

 

Encuesta  

Entrevista  

Observación 

Si se conoce la metodología 

que utilizan los docentes en el 

área de electricidad promoverá el 

aprendizaje en la detección de 

fallas de  máquinas eléctricas. 

 

 

Metodología 

en el área de 

electricidad 

• Métodos didácticos  

• Fallas de máquinas 

eléctricas 

• Herramientas  

• Seguridad en el taller 

 

 

Analítico – sintético. 

Inductivo- Deductivo. 

Histórico- Lógico. 

 

 

 

Encuesta  

Entrevista  

Observación 

Si se identifican las principales 

estrategias didácticas que se aplican 

en la enseñanza del mantenimiento 

correctivo de motores monofásicos y 

trifásicos fomentará el aprendizaje 

significativo de los estudiantes en el 

área de electricidad.  

 

Estrategias didácticas  

Técnicas de enseñanza  

 

Estrategias didácticas con 

protagonismo discentes  

 

Mantenimiento correctivo de 

motores monofásicos y trifásicos 

 

Aprendizaje significativo  

 

Analítico – sintético. 

Inductivo- Deductivo. 

Histórico- Lógico. 

. 

 

 

Encuesta  

Entrevista  

Observación 



 

 
 

FOTOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
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