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TÍTULO: Diseño de un software educativo en el aprendizaje de mecánica automotriz del 

sistema de encendido eléctrico del automóvil en los y las estudiantes de Primero de 

Bachillerato Técnico   de la Unidad Educativa “Telmo Hidalgo Díaz” de la ciudad de 

Sangolquí, Periodo 2016  

Autor: PINCHAO DE LA CRUZ, Edison Giovanni. 

Tutor: MSc. Mejía Ortiz William Ramiro. 

 

Resumen 

El presente proyecto de investigación se titula Diseño de un software educativo en el 

aprendizaje  de mecánica automotriz del sistema de encendido eléctrico  del automóvil en 

los y las estudiantes de Primero de Bachillerato Técnico   de la Unidad  Educativa  “Telmo 

Hidalgo Díaz” de la ciudad de Sangolquí, Periodo 2016, este se lo realizo con el fin de 

mejorar el aprendizaje de una manera más didáctica, atractiva y participativa para que los 

estudiantes y el docente tengan una herramienta informática de apoyo e investigación, el 

proyecto asumió como objetivo analizar un software educativo que permitirá reforzar el 

aprendizaje cognitivo del estudiante.  

Para el análisis de datos se tomó una población de 52 estudiantes de primero de 

bachillerato técnico y 6 docentes de la institución, afines al área técnica, para la realización 

del presente estudio se utilizó una investigación de campo, socio-tecno-educativa, 

bibliográfica, y descriptiva  con un enfoque cuali-cuantitativo, se utilizó como instrumento 

recolección de datos la encuesta, de acuerdo a los datos obtenidos se halló la escasa 

utilización de los docentes del área de técnica de un tipo software, para impartir sus clases,  

Los resultados obtenidos contribuyen a cumplir los lineamientos de mejoramiento de la 

educación en la institución, enmarcándose dentro de los parámetros de la matriz productiva 

de la educación técnica. 

 

PALABRAS CLAVES: SOFTWARE EDUCATIVO / APRENDIZAJE EN MECANICA 

AUTOMOTRIZ /SISTEMA DE ENCENDIDO ELECTRICO / OBJETO VIRTUAL DE 

APRENDIZAJE 
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TITLE: Designing of an educational software specialized in the learning of automotive mechanics 

of the electric internal combustion system for the students of the first year of the TECHNICAL 

HIGH SCHOOL GRADUATE PROGRAM, of the “Telmo Hidalgo Diaz” Educational Unit, in the 

city of Quito, 2016 Period. 

Author: PINCHAO DE LA CRUZ, Edison Giovanni 

Tutor: MSc. Mejia Ortiz William Ramiro 

Abstract 

The present research project is entitled Design of an educational software in the learning of 

mechanics of the electric ignition system of the car in the first-year students at Technical 

Baccalaureate Educational Unit "Telmo Hidalgo Diaz" of the city of Sangolquí, 2016 period, it was 

made in order to improve the learning in a way more didactic, attractive and participatory so that 

students and teachers have a computing tool research and support the project took to analyze an 

educational software that will allow us to strengthen the cognitive learning of the student. 

For data analysis took a population of 52 students from technical baccalaureate and 6 teachers of 

the institution, related to the technical area, for the realization of the present study used a field 

research, socio-techno-educational literature, and descriptive with a qualitative-quantitative 

approach, was used as an instrument of data collection the survey, according to the data obtained 

was found the scant use of teachers in the technical area of a type software, to impart their classes, 

The results contribute to comply with the guidelines to improve education in the institution, framed 
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Introducción 

Actualmente la Educación Técnica es uno de los ejes fundamentales en el desarrollo 

económico y social sustentable del país, enmarcado dentro de las políticas del cambio de la 

matriz productiva, que impulsa el gobierno nacional. 

 

El desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación y sus aplicaciones se han 

involucrado de tal modo en la sociedad que nos exige tener una formación adecuada y un 

trabajo de calidad, las TIC permiten el desarrollo de plataformas y contenidos educativos con 

tecnología de punta que permiten optimizar el alcance y los procesos de uso. 

 

La inserción de la TIC’s en las Escuelas Técnicas busca la transformación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que proporcione a los estudiantes un buen rendimiento y desempeño 

óptimos, facilitando a su vez experiencias novedosa, nuevos conocimientos y valores hacia el 

trabajo que trascienda hacia una sociedad más organizada en el cual él sea el protagonista del 

desarrollo social y productivo del país. 

 

La ONU en su informe quinquenal sobre educación técnica señala que 

El objetivo tecnológico principal es el desarrollo de un prototipo de una herramienta 

innovadora para el soporte a la producción en diferido de subtítulos para contenidos 

audiovisuales. Una herramienta de estas características implica unos importantes 

retos tecnológicos y científica, la utilización de la red en la educación,  no está 

definida a priori y se va conformando con nuestra participación, directa o inferida, 

en las diferentes comunidades y servicios de desarrollo tecnológico en base a las 

necesidades del estudiante. Programa Quinquenal de Desarrollo Educativo, (pág. 

25). 

 

A partir de este año el gobierno del Ecuador impulso los planes de desarrollo de la matriz 

productiva del país, siendo uno de los primeros pasos a seguir la inclusión de las tecnologías 

de información y comunicación en la educación técnica, para de esta forma incentivar a los 

estudiantes a seguir sus estudios en estas áreas. 
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La Secretaria de Educación Técnica del Ecuador señala que: 

 El implemento el Programa de Especialización Técnica el cual impulsa la gestión 

de centros educativos basados en estándares de calidad, la reforma de un 

currículo educativo basado en competencias, y el apoyo al fortalecimiento de la 

Orientación Técnica ha a través de los Departamentos de Consejería Estudiantil 

de cada institución y el emprendimiento productivo. (RETEC, 2007, pág. 36) 

 

Con este fin en la Provincia de Pichincha, la Secretaria de Educación Superior de Ciencia y 

Tecnología (Senecyt) a creado varios centros de formación de educación técnica desde el 

año 2008 con el fin de impulsar el desarrollo de esta área de la educación, actualmente las 

herramientas tecnológicas son esenciales en la educación a nivel general, es indispensable 

que tanto estudiantes como docentes, sepan manejarlas de forma correcta, lo que permite 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En la Unidad Educativa “Telmo Hidalgo Díaz” una de las instituciones de educación 

técnica más representativas de Sangolqui, a pesar de contar instalaciones adecuadas para la 

realización de las practicas técnicas de los estudiantes se evidencia una clara deficiencia 

con respecto al manejo de software técnico de aprendizaje en el área de mecánica 

automotriz por parte de los estudiantes, este proyecto de investigación se enfoca en el uso 

de las TIC’s como herramienta de aprendizaje en la educación técnica. 

 

Actualmente las herramientas tecnológicas son esenciales en la educación a nivel general, 

es por eso que es indispensable tanto estudiantes como docentes, sepan manejarlas de 

forma correcta, lo que les permitan un mejor aprendizaje. 

 

En el Bachillerato Técnico Automotriz son muy pocos los software que se han desarrollado 

para el aprendizaje de los estudiantes, este software educativo les permitirá conocer a 

través de las Tics de manera interactiva el funcionamiento del sistema de encendido 

eléctrico del automóvil. 
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El proyecto presenta la siguiente estructura: 

Capítulo I: El problema. - En este capítulo se analizó el problema a investigar sus causas 

y efectos, se determinó la relación entre la variable independiente y dependiente, se 

estableció un objetivo general y tres específicos, y la propuesta tecnológica se presentó 

como una posible solución alternativa al problema. 

 

Capítulo II: Marco Teórico. - Este capítulo se basa en las investigaciones previas sobre 

el tema tratado a nivel internacional y nacional. Se enlistó cada tema con los subtemas del 

proyecto. 

 

Capítulo III: Metodología. - Se indica cuáles son las características de la investigación, 

su alcance, diseño, tipo de investigación, la modalidad, las etapas, la población, las 

técnicas e instrumentos que se aplicaron en el proyecto. 

 

Capítulo IV Análisis e interpretación de resultados.- Se realizó el análisis e 

interpretación de resultados de cada una de las preguntas de la encuesta aplicada a 

estudiantes y docentes del área de matemática de la Unidad Educativa “Telmo Hidalgo 

Diaz”, las mismas que previamente fueron validadas por tres expertos de la Universidad 

Central del Ecuador, también se realizó las conclusiones a las que se ha llegado al analizar 

los resultados de la encuesta y las recomendaciones necesarias a partir de la misma. 

 

Capítulo V Propuesta. - Se describió la propuesta indicando el funcionamiento de cada 

una de las pantallas del software educativo que se implementará para mejorar el 

aprendizaje del sistema de encendido eléctrico del automóvil. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

Planteamiento del Problema. 

¿De qué forma el diseño de un software educativo contribuye en el proceso de enseñanza 

aprendizaje sobre el sistema de encendido eléctrico del automóvil en las y los estudiantes 

de Primero de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa Telmo Hidalgo Díaz de la 

Ciudad de Sangolqui, Periodo 2016?  

 

La educación técnica ha tenido grandes avances y desarrollos tecnológicos, sin embargo, 

este tipo de desarrollo no abarca todos los sectores de la educación, debido a falta de 

recursos económicos, logísticos, y estructurales. 

 

Esto genera un desigual desarrollo del nivel socio-educativo, siendo indispensable la 

incorporación de las TIC`s en el campo de la educación técnica, esto constituye una 

realidad latente, que interviene en el uso de las mismas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, teniendo como fin mejorar la transferencia de conocimientos teórico - 

prácticos a los estudiantes. 

 

La educación técnica enfrenta serias dificultades para incorporar a su metodología de 

enseñanza las nuevas tecnologías de información, debido a las escasas aplicaciones 

tecnologías de enseñanza existentes en esta área en el país, así pareciera que el problema se 

reduce sólo a una cuestión de comunicación por parte de las Instituciones, que avanza 

lentamente, manteniendo sus antiguas estructuras de organización y funcionamiento. 

  

Los efectos provocados por el rápido avance de los medios de comunicación y las TIC’s en 

la educación técnica provocan un desfase. 

 



 

5 

 Las nuevas tecnologías proporcionan nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje 

innovadores, en contra de la repetición de contenidos de la educación tradicional.  

 

De acuerdo a la (SENPLADES, 2007) se determinó que: 

Con el fin de mejorar la calidad de enseñanza en el área de educación técnica el 

gobierno nacional creo el Proyecto de Reforma a la Educación Técnica (RETEC) 

el cual tiene como propósito promover la adecuación del servicio educativo 

prestado en las instituciones de Bachillerato Técnico de acuerdo a la realidad 

socio-económica del país. (pág. 36). 

 

A pesar de las dificultades que presenta la educación técnica en el país, esta tiene virtudes 

que debemos rescatar, valorar y rediseñar como docentes, es que, a pesar de su lentitud de 

su funcionamiento, esta sigue siendo el motor para la creación y desarrollo de nuevas 

TIC’s, el campo de la tecnología educativa ha generado un debate sobre las formas más 

apropiadas de enseñanza y sobre como los medios de comunicación pueden ser un soporte 

para el aprendizaje. 

 

El docente debe incorporar las TIC`s a los conocimientos que el imparte en el aula de 

manera significativa, para que sea de fácil comprensión al estudiante. 

 

El docente es ahora la persona que trasmite al alumno el oficio de aprender, para ello su 

tarea fundamental es guiar al alumno a través de la explicación que se vaya desarrollando 

en el aprendizaje, en el año 2006 el gobierno nacional impulso una serie de reformas a la 

malla curricular de la Educación Técnica, con el fin mejorar los estándares de calidad 

educativo.  

 

Así también como mejorar la autonomía y la administración estratégica de cada centro de 

instrucción Técnica, prestando equipamiento, asistencia técnica y pedagógica a estas 

instituciones. 
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A pesar de esto debido a las grandes dificultades sociales y económicas por las que 

atraviesa el país en los últimos años ha hecho que no lleguen a tiempo los recursos 

necesarios a algunas instituciones, además, la gran mayoría de docentes del área técnica 

desconocen el manejo de las nuevas tecnologías de información. 

 

En la Unidad Educativa “Telmo Hidalgo Díaz”, ubicada en la provincia de Pichincha, 

Cantón Rumiñahui, en la Ciudad de Sangolqui, durante el año Lectivo 2016 se ha 

detectado enormes falencias en el proceso de educación de los estudiantes de bachillerato 

técnico debido principalmente a la falta de acceso a la tecnología de información y su uso 

como recurso didáctico en el proceso de enseñanza por parte de los docentes. 

 

Esto ha generado un enorme vacío en el proceso de formación técnico profesional de los 

estudiantes, para superar estos desafíos que se presentan es indispensable que los docentes 

del área Mecánica Automotriz, se capaciten constantemente y actualicen constantemente, 

lo cual les permitirá desarrollar cualidades objetivas y críticas en la investigación, con la 

utilización de las TIC`s podrán generar herramientas educativas innovadoras que les 

permitan alcanzar un aprendizaje significativo en los estudiantes.  

 

Todo depende de la creatividad, objetividad, criterio de evolución y capacidad 

investigativa del docente, ya que sin esto el uso de esta herramienta de apoyo no obtendrá 

los resultados esperados en la asimilación de conocimientos por parte de los alumnos. 

 

En el docente ayuda a orientar la construcción de sus conocimientos para mejorar el 

aprendizaje. En los estudiantes enriquece su pensamiento, destrezas y aptitudes para 

aplicarlos en el área de su práctica profesional,  el desarrollo de un software educativo para 

la enseñanza del sistema de encendido eléctrico del automóvil es una herramienta que 

facilitara el proceso de enseñanza aprendizaje tanto en los docentes como en los alumnos 

de Primero de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa Telmo Hidalgo. 

Formulación del problema 

¿De qué manera el diseño de un software educativo fortalecerá el proceso de enseñanza-

aprendizaje del sistema de encendido eléctrico del automóvil en las y los estudiantes de 
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primero de bachillerato técnico de la Unidad Educativa “Telmo Hidalgo Díaz” de la cuidad 

de Sangolquí, periodo 2016?   

 

Preguntas directrices 

¿Identificar qué nivel de conocimiento sobre Mecánica Automotriz en el sistema de 

encendido eléctrico del automóvil tienen los docentes y estudiantes de Primer Año de 

Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa Telmo Hidalgo Díaz de la ciudad de 

Sangolquí, Periodo 2016?  

 

¿Cómo el uso de un software educativo fortalecerá el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del sistema de encendido eléctrico del automóvil en los y las estudiantes de primero de 

bachillerato técnico de la Unidad Educativa Telmo Hidalgo Díaz de la ciudad de 

Sangolquí, Periodo 2016? 

 

¿De qué manera el uso de un software educativo ayudara a fomentar un aprendizaje 

significativo del sistema de encendido eléctrico del automóvil en los docentes y estudiantes 

de Primer Año de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa Telmo Hidalgo Díaz de la 

ciudad de Sangolquí, Periodo 2016?  

 

Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar un software educativo para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el 

sistema de encendido eléctrico del automóvil en los y las estudiantes de primero de 

bachillerato técnico de la Unidad Educativa “Telmo Hidalgo Díaz” de la cuidad de 

Sangolquí, periodo 2016 

Objetivos específicos 

Identificar qué nivel de conocimiento sobre Mecánica Automotriz en el sistema de 

encendido eléctrico del automóvil tiene los docentes y estudiantes de Primer Año de 
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Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa Telmo Hidalgo Díaz de la ciudad de 

Sangolquí, Periodo 2016. 

 

Determinar de qué manera un software educativo fortalecerá el proceso de enseñanza-

aprendizaje sobre el sistema de encendido eléctrico del automóvil en los y las estudiantes 

de primero de bachillerato técnico de la Unidad Educativa “Telmo Hidalgo Díaz” de la 

ciudad de Sangolquí, periodo 2016.   

 

Fomentar el uso de un software educativo para el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre 

el sistema de encendido eléctrico del automóvil en los y las estudiantes de primero de 

bachillerato técnico de la Unidad Educativa “Telmo Hidalgo Díaz” de la ciudad de 

Sangolquí, periodo 2016, como una herramienta de apoyo que permite lograr un 

aprendizaje significativo.   

 

Justificación 

Se puede observar el enorme beneficio que presenta la interacción de las tecnologías de 

información con la educación, mejorando de manera significativa el proceso de 

investigación, y transmisión del conocimiento en el ser humano.. 

 

La falta de acceso a las nuevas herramientas tecnológicas en el ámbito educativo genera un 

desfase y una desventaja enorme en el proceso de formación académico y profesional en 

los estudiantes del bachillerato técnico, siendo necesario la creación de nuevas tecnologías 

por parte de los docentes, de tal manera que ayude a mejorar el proceso de enseñanza en 

esta área del saber, el presente trabajo beneficiará a los estudiantes y docentes de toda la 

institución ya servirá como material didáctico e investigación para las futuras 

generaciones, además de mejorar su formación técnico profesional. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

El uso de software educativo como herramientas de apoyo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje son muy frecuentes en la actualidad, el acelerado avance tecnológico en todas 

las áreas del saber, en especial del área técnica, ha hecho que el docente busque nuevas 

estrategias de enseñanza que permitan al estudiante desarrollar habilidades y destrezas 

necesarias en su desempeño académico y social.  

 

La aplicación de las herramientas tecnológicas en la educación ayuda al desarrollo 

económico y social del país, cabe recalcar que existe un retraso tecnológico en el uso de 

estas herramientas en la educación técnica en el Ecuador, no obstante, durante el proceso 

de investigación se pudo encontrar trabajos similares al problema de investigación 

planteado. 

 

Investigaciones realizadas en este campo a nivel internacional: 

 Las tendencias que presenta la Educación Media Técnico Profesional en nuestro   tiempo 

han sido consideradas para este nuevo diseño curricular con sus planes y programas de 

estudio. Una primera preocupación al respecto, es la necesidad de dar respuestas 

académicas adecuadas a las exigencias de igualdad y equidad en relación con las 

oportunidades educativas de los diferentes sectores, que es condición para construir una 

sociedad más justa y democrática.  

 

Título: “Programa de Apoyo a la Enseñanza Media de Honduras” 

 

Autor: Secretaria de Educación de la República de Honduras 

 

Año: Honduras, 2007. 

 

 



 

10 

(PRAEMHO, 2007) Manifiesta que: 

El diseño de planes y programas de estudio que faciliten la adquisición de los 

conocimientos, habilidades y destrezas en función del desarrollo de competencias, 

ámbitos y circunstancias. La ejecución en el aula de prácticas que estimulen el 

desarrollo del pensamiento autónomo, la curiosidad, la creatividad, la inventiva, 

así como la innovación con la utilización del conocimiento científico y tecnológico. 

(pág. 26) 

 

Es necesario que los docentes, se actualicen en los campos de investigación del área 

técnica para estar acorde a las exigencias de los tiempos, se deben estimular en el 

estudiante también el desarrollo de las nuevas tecnologías a partir del conocimiento 

recibido dentro del aula de clase.   

 

Resultados: 

En el análisis realizado define los principales problemas que presenta el desarrollo de la 

educación técnica y su enorme retraso en América Latina, esto crea grandes vacíos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos al no acceder todos a las nuevas 

tecnologías, de información, a pesar de los cambios  que se  han hecho a los contenidos 

curriculares en el área técnica para mejorar esta situación, aún se encuentran grandes, 

dificultades, es por esto que los nuevos docentes deben capacitarse, 

 

El uso y manejo de estas herramientas, además deben también contribuir a su desarrollo, 

estimulan nuevas formas de enseñanza haciendo uso de las tecnologías de información. 

 

En el informe también se pone de manifiesto, la necesidad de incentivar a los estudiantes la 

curiosidad, inventiva, aplicando, desarrollo del pensamiento, buscando nuevas estrategias 

metodológicas apoyadas en las nuevas tecnologías. 
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Investigaciones realizadas a nivel nacional: 

Título: “Diseño de un Software  Educativo en Mecánica Industrial “ 

 

Autor: Quilumba William 

 

Año: Quito, 2016. 

 

 

(Quilumba, 2016) expresa que: 

 Concluye en su informe de investigación, el enorme aporte del software 

educativo al proceso de enseñanza aprendizaje, ya que estos permiten al 

estudiante aprender de manera práctica e interactiva  través del descubrimiento, 

las necesidades fundamentales vienen dadas principalmente por la carencia de 

este software destinado a la preparación de los estudiantes de la especialidad en 

cuestión. (pág. 15) 

 

El software educativo influye en el proceso de enseñanza aprendizaje, este se debe realizar 

utilizando a la parte teórica y práctica, obteniendo de esta manera un mejor desarrollo en el 

proceso cognitivo del estudiante.  

 

Investigaciones realizadas a nivel nacional: 

Título: Software educativo como herramienta en la resolución  de estructuras isoestaticas 

caso de estudio mecánica i 

Autor: Gabriela Prado 

 

Año: Quito, 2008. 

 

(Ing. Gabriela Prado, 2008) Indica que: 

Introducir la multimedia educativa en la planificación docente del área de 

educación  técnica, ya que el uso de la tecnología en las aulas fortalece los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, esto conlleva también a promover en los 

estudiantes el uso de herramientas tecnológicas acertadas que le permitan 

fortalecer sus conocimientos en la asignatura (pág. 22) 

 

Se recomienda realizar una próxima investigación para introducir plenamente en la 

planificación educativa de los docentes que dictan la asignatura Mecánica Racional I, las 

herramientas tecnológicas en todo el contenido programático, dado que los profesores de la 



 

12 

cátedra consideran que el uso de la tecnología en las aulas fortalece los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

Esto con lleva también, a promover en los estudiantes el uso de herramientas tecnológicas 

acertadas que le permitan fortalecer sus conocimientos en la asignatura Mecánica. 

 

Conclusiones: 

Como recalca la autora el uso del software educativo en la educación técnica, ayuda al 

estudiante a comprender de mejor manera el contenido de la materia, de una forma rápida 

y sencilla, fortaleciendo de esta manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 (Romero, 2015) Indica que: 

La utilización de las tic en la enseñanza en el área técnica permitirá optimiza el 

tiempo por lo que se podrá dar más espacio a la práctica y al refuerzo de 

conceptos, logrando minimizar las dificultades en el aprendizaje de la asignatura, 

y mejorando sus conocimientos teorico-practicos. (pág. 52) 

 

Conclusiones: 

Se puede concluir que el uso del software educativo en la educación técnica es de vital 

importancia para al docente ya que le permite utilizar nuevas estrategias de enseñanza, 

para así al alcanzar el aprendizaje significativo que el estudiante requiere.  

 

En consecuencia, de acuerdo a los trabajos de investigación antes mencionados, el uso y 

aplicación del software educativo en el aula, mejora el proceso de enseñanza aprendizaje 

de una manera y efectiva en la obtención del conocimiento, lo que hace recomendable su 

implementación en el estudio del sistema de encendido eléctrico del automóvil de los 

estudiantes de Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Telmo Hidalgo Díaz. 
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Fundamentación Teórica 

Herramientas Multimedia 

(Bartolomé, 1994) Identifica al término multimedia educativa como: “Interactividad e 

integración de medios digitales con usuario” (pág. 7) 

 Según (Gayeski Diane, 1993)  define a la multimedia educativa como: “Multimedia es una 

clase de sistema interactivo de conocimiento, conducido por un ordenador que crea, 

almacena, transmite y recupera redes de información textual, grafica, visual y auditiva” 

(pág. 15) 

Partiendo de estos conceptos se deduce que multimedia educativa es un conjunto de 

medios digitales, que almacenan una gran cantidad de información libre que permite al 

usuario interactuar con ella, con o sin necesidad de un guía. 

 

Multimedia Educativa 

La interactividad de una multimedia está basada en los sistemas de hipertexto, estos nos 

permiten elegir a nuestro libre albedrio la acción que queramos realizar en el entorno 

virtual que estamos usando. Estos son conjuntos de información formada a partir de un 

grupo de texto, que se conectan entre sí, las aplicaciones interactivas establecen una 

correlación entre el usuario y el programa, dando a esta mayor libertad para ejecutar 

acciones dentro del programa. 

 

Origen 

Medios de comunicación 

El hombre ha creado nuevas formas de organizar y presentar la información, novedosas 

son las tecnologías aplicadas al proceso de enseñanza como es el caso de la multimedia 

donde los estudiantes reciben con agrado los conocimientos explorándolos mediante la 

“navegación” que estimula la búsqueda de información, incentiva la motivación por 

aprender y le permite la interactividad con la máquina.  
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Las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) es un conjunto de 

herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. Las TIC 

permiten dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales, un 

ejemplo de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación son los sistemas multimedia 

 

Usos en el sector educacional 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en su incesante desarrollo 

están ocasionando cambios en todas las esferas de la sociedad actual y la educación no es 

ajena al progreso de las tecnologías; estas se muestran como una necesidad en la evolución 

de la sociedad donde los vertiginosos cambios, la ampliación de los conocimientos y las 

demandas de una educación de alto nivel continuamente renovada se convierten en una 

exigencia permanente. 

 

Esta herramienta utilizada en la enseñanza, facilita el aprendizaje, el desarrollo de 

habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos en los alumnos, es utilizada 

tanto para acercar al educando al mundo, como el mundo al educando, se ha podido en 

investigaciones realizadas por pedagogos, psicólogos comprobar que la implementación de 

la Multimedia Educativa en las aulas ha arrojado como resultado un cambio en la calidad 

de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Clasificación de la Multimedia Educativa 

(Marques, 2007) se clasifica según su contenido “Programas formativos directivos. -Ponen 

a disposición del estudiante información de la asignatura a través de una serie de ejercicios, 

preguntas y respuestas corregidos por el propio programa”. (pág. 65) 

 

Programas de ejercitación. Éstos se limitan a proporcionar ejercicios de refuerzo auto 

correctivos, sin proporcionar al estudiante un concepto explicativo previo. 

 

Programas Multimedia Lineales. - 
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Presentan una serie de ejercicio en secuencia único o aleatorio, depende de las respuestas 

correctas acertadas por el alumno, a través de las herramientas de búsqueda del software, 

da información al estudiante para que este construya su respuesta. 

 

Programas Tutoriales. -  

Propone ejercicios de autocorrección de acuerdo al contenido de la pregunta utilizando 

como la inteligencia artificial como guía de acuerdo a las características de cada 

estudiante. 

Bases de Datos. 

Son datos estáticos, organizados de un contenido de una asignatura en un medio digital. 

 

Simuladores. 

Son los modelos dinámicos e interactivos con animaciones, videos, audio. Simulan 

situaciones cotidianas de la vida real, el alumno aprende a través de la exploración y el 

descubrimiento, mediante la toma de decisiones y modificación de su contenido. 

 

Modelos físico-matemáticos. 

 Representan de forma numérica o gráfica, funciones matemáticas y físicas, mediante un 

convertidor analógico digital captan los datos introducidos por el usuario y presentan las 

respuestas mediante una secuencia de gráficos o números. 

 

Programas de entorno social. 

 Presentan una simulación virtual de acuerdo a leyes predeterminadas, de contenido 

histórico o científico. 

 

Programas constructores. Permite que el estudiante mediante de ordenes especificas 

dictadas por este construir diversos entornos, modelos o estructuras dentro de un ambiente 

limitado. 
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Lenguajes de Programación. 

Proporciona al estudiante un entorno para la creación de su propio entorno virtual de 

aprendizaje, ejercicios, actividades y contendido de acuerdo a su necesidad especifica. 

 

Según (Jaramillo Fabian, 2005) lo clasifica de acuerdo a su estructura 

 Programa de Simulación.- “Es una aplicación de la enseñanza asistida por computador, 

puede definirse como la representación de un fenómeno (sistema) del mundo real, basado 

en un modelo de un proceso, mecanismo o actividad” (pág. 126). 

 

Basándose en la definición expresada por el autor la simulación es un modelo 

representativo de un sistema virtual, la simulación se la emplea en el campo educativo 

cuando las practicas reales de campo, tienen un elevado coste económico son consideradas 

peligrosas, ya sea también porque esa actividad es demasiado rápida o lenta para ejecutarla 

en tiempo real. 

 

De acuerdo al mismo autor los objetivos pedagógicos de un programa de simulación 

virtual son: 

 

(Jaramillo Fabian, 2005) Lo define como: 

Incrementar la motivación del alumno, favorecer el aprendizaje del estudiante, 

incentivar el desarrollo de la intuición del estudiante, fomentar el aprendizaje de 

contenido estimulando el enfoque de tipo inductivo, favorecer el dominio de las 

herramientas por parte del estudiante, profundizar sus conocimientos.(pág. 127). 

 

La simulación debe ser empleada para activar los procesos cognitivos del estudiante, tales 

como la adquisición de conocimiento, el dominio de los procedimientos específicos, 

adquisición de nociones y de la práctica al aprender, podemos resumir que las principales 

ventajas de la simulación son el aprender mediante el descubrimiento de un hecho o 

acción. 
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Programas Tutoriales. 

(Jaramillo Fabian, 2005) los define como: “Los tutoriales son programas que toman a su 

cargo todo el proceso de enseñanza aprendizaje y que tienen como meta el dominio por 

parte del estudiante de los objetivos pre-establecidos, para lograr este propósito se emplea 

la enseñanza individualizada” (pág. 130). 

 

Los tutoriales se basan en el principio de educación autónoma, es decir el tutorial presenta 

los contenidos como una guía, dependiendo del estudiante alcanzar los conocimientos 

necesarios para su compresión, siguiendo su propio ritmo de trabajo 

. 

El autor también establece los elementos que debe contener los tutoriales: “Verificación de 

pre-requisitos, presentación de nociones nuevas, presentación de ejercicios de aplicación y 

refuerzo, evaluación, orientación y guía” (pág. 130). 

 

Hipertexto 

 (Jaramillo Fabian, 2005) lo  define como “El hipertexto nos permite acceder información a 

través de internet de manera organizada y definida” (pág. 144). 

 

El hipertexto es un documento en el cual el autor diseña ciertas directrices que el lector 

debe seguir, su idea principal es poder crear información, esta encuentra organizada en una 

red a través de enlaces. 

 

(SANCHO, 1997) Manifiesta que: 

 El hipertexto es un texto en el que se puede realizar una lectura dinámica, en que 

el lector puede navegar por el texto de acuerdo a su interés, el texto comprende 

de varias páginas en las cuales se pueden encontrar palabras clave, en estas se 

puede navegar de una página a otra sin tener un orden secuencial, puede avanzar 

o retroceder de acuerdo a la información que se necesite o esté relacionada con el 

tema a investigar. (pág. 228). 
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Como señalan ambos autores el hipertexto, permite al estudiante obtener información 

organizada y estructurada, siguiendo una serie de enlaces, incrustados en las palabras 

claves del contenido a investigar. 

 

Elementos del Software Educativo. 

Los principales elementos de un software educativo son: 

 

Elemento Informativo. 

El software educativo presenta a través de sus actividades y contenidos información 

estructura y secuencial adaptada a la necesidad del estudiante según el tema a consultar, la 

presentación del contenido debe ser presentada de manera clara, concisa, cómoda, lógica y 

profunda respecto al contenido de estudio o practica para así asegurar el aprendizaje. 

 

Los elementos de información son naturales e intangibles como son la voz y los ademanes, 

mientras otros son artificiales e intangibles, como el libro la televisión la radio, podemos 

definir como un elemento informativo todo aquello que permite transportar un mensaje 

entre el emisor y receptor.  

 

Elemento Pedagógico 

La formación permanente de los docentes desde un proceso que demanda el dominio de los 

contenidos y procedimientos para enseñar, es por ello que hay que valerse de estrategias 

que permitan alcanzar el interés del niño y la niña en los contenidos a desarrollar. Para ello 

cabe preguntarse, qué son las estrategias. 

 

Las estrategias deben planificarse tomando en cuenta los esquemas intelectuales de los 

estudiantes apuntando a la motivación del mismo, por aprender y que éste debe ser 

participativo en su proceso de formación, que los conocimientos previos sirven de enlace 
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para ayudar a que el aprendizaje sea flemudo y que por consiguiente las actividades deben 

estar dirigidas a alcanzar las competencias 

 

(FERNÁNDEZ R. & DELAVAUT, 1996) Manifiesta que: 

Es el que determina los objetivos de aprendizaje que se lograrán al finalizar el 

empleo del software, los contenidos a desarrollar con el programa en función a 

los objetivos educacionales, las secuencias de la instrucción, los tipos de 

aprendizajes que se quieren lograr, sistemas de evaluación que se deben 

considerar para determinar los logros y los sistemas de motivación extrínseca e 

intrínseca que se deben introducir (pág. 125). 

 

Este viene siendo un elemento esencial para alcanzar los objetivos educativos establecidos 

dentro de la malla curricular, teniendo en cuenta que este flexibiliza el uso de las 

herramientas tecnológicas para lograr este fin, este elemento favorece una relación más 

dinámica entre el docente y el alumno pues propicia un desarrollo intelectual sin detenerse 

tanto a esperar el aprendizaje. 

 

Elemento Tecnológico. 

Hace referencia a la estructura lógica necesaria para la ejecución del software educativo 

según los intereses que el usuario tenga con este. Esta estructura organiza la información y 

los datos para que se ejecute de manera sencilla el programa, y el usuario o estudiante 

cumpla los objetivos del mismo por medio de la realización de las actividades propuestas. 

 

(FERNÁNDEZ R. & DELAVAUT, 1996) lo expresa como: 

A la estructura lógica del programa se liga íntimamente la estructura de datos, 

que organiza la información necesaria para que el software pueda cumplir con 

sus objetivos instruccionales. El algoritmo que se emplee determinará el tipo de 

ambiente de aprendizaje, y la interacción del programa. (pág. 126) . 

 

Los recursos tecnológicos que se incorporen en la escuela deben tener una utilidad 

demostrada en la pedagogía, gestión académica y administrativa, también deben 
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contemplar la diversidad de los usuarios a los que van dirigidos, procurando dar una 

respuesta lo más amplia posible a las necesidades de los mismos. 

 

Funciones del Software Educativo. 

Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, realizan las funciones 

básicas propias de los medios didácticos en general y demás, en algunos casos, según la 

forma de uso que determina el profesor, pueden proporcionar funcionalidades específicas, 

Por otra parte, como ocurre con otros productos de la actual tecnología educativa, no se 

puede afirmar que el software educativo por sí mismo sea bueno o malo, todo dependerá 

del uso que dé él se haga, de manera cómo se utilice en cada situación concreta. 

 

Los software educativos, son actualmente algunas de las herramientas más usadas dentro 

del contexto educativo, su funcionalidad radica en facilitar el trabajo del docente, el 

motivar a los alumnos a una participación en línea y reconocer un aprendizaje de manera 

autónoma e independiente y esto va en función del programa usado por el docente. Dentro 

de este tema analizaremos el software educativo libre en la web que permitan al docente 

integrarlos dentro de su curricular escolar 

 

Función Instructiva. 

Esta función se basa en orientar y regular el aprendizaje de los estudiantes. Los programas 

educativos promueven diversas actuaciones, de forma explícita e implícita, dirigidas a 

alcanzar los objetivos educativos específicos. Con todo ello, se condiciona el tipo de 

aprendizaje que se establece. 

 

 (Marqués) lo define como: 

Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje de los 

estudiantes ya que explícita o implícitamente, promueven determinadas 

actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de los objetivos 

educativos específicos, además condicionan el tipo de aprendizaje que se realiza, 

pueden disponer de un tratamiento global de la información (medios 

audiovisuales) o un tratamiento secuencial (propio de los textos escritos) (pág. 17)  
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En ella la computadora actúa como elemento mediador de la construcción del 

conocimiento, promoviendo actividades dirigidas al estudiante en función de sus 

respuestas y progresos. 

 

Función Motivadora. 

Gracias a los elementos que tienen los programas educativos destinados para la captar la 

atención e interés de los estudiantes, el Software desempaña una función motivadora. Por 

ello estas herramientas educativas son muy útiles pata los profesores por el hecho de que se 

utilizan componentes que acentúan la curiosidad del alumno/a, así como si es necesario, se 

focalizan los aspectos más importantes de las actividades.  

 

Esto se refleja en el interés que pone el estudiante en la realización de actividades en el uso 

del computador como medio de aprendizaje. 

 

(Marqués, 1996) lo define como: 

La introducción del computador en el proceso de enseñanza aprendizaje por si 

sola es un elemento de motivación intrínseca que propicia que los estudiantes se 

sientan atraídos e interesados, generalmente estos programas suelen incluir 

elementos que captan la atención del estudiante, mantener su interés es necesario 

para focalizarlo hacia los aspectos más importantes de las actividades (pág. 17) 

 

Por lo tanto, los programas educativos, vistos desde esta perspectiva presentan 

ventajas para ambas partes, profesorado y estudiantes 

 

Desarrollo de un Objeto Virtual de Aprendizaje. 

El objeto virtual de aprendizaje (OVA) es una herramienta pedagógica, dispuesta a 

contribuir con el mejoramiento en la calidad del aprendizaje, dado que, dentro de su 

estructura, lleva al estudiante a explorar recursos bien sea digitales o tecnológicos como 

imágenes, textos, links, diapositivas, audios, fotografías entre otros, provistos de 

información. Dichos recursos digitales se pueden presentar en ambientes estructurados 
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visualizados en el computador con, la cualidad de ser agradables, interactivos y con un 

ingrediente suficiente en información concreta y detallada que tiene como beneficio servir 

al estudiante o usuario en adquirir nuevas competencias. 

 

(Wiley, 2002) Define los OVA como: 

Cualquier recurso digital que se puede utilizar como apoyo para el aprendizaje. 

Estos son elementos mediadores y facilitadores del conocimiento pues, su 

metodología, tiene un enfoque constructivista, ofrece que el estudiante aprenda a 

escoger de entre varias repuestas, de acuerdo a la situación y el problema que se 

le presente. (pág. 202) 

 

Un objeto virtual se define como un “mediador pedagógico, diseñado intencionalmente 

para un propósito de aprendizaje y que sirve a los actores de las diversas modalidades 

educativas”. (Colombia Aprende) En tal sentido, dicho objeto debe diseñarse a partir de 

criterios como:  

 Atemporalidad: Para que no pierda vigencia en el tiempo y en los contextos 

utilizados.  

 Didáctica: El objeto tácitamente responde a qué, para qué, con qué y quién 

aprende.  

 Usabilidad: Que facilite el uso intuitivo del usuario interesado.  

 Interacción: Que motive al usuario a promulgar inquietudes y retornar respuestas o 

experiencias sustantivas de aprendizaje. 

 

Fases de Desarrollo del Ova. 

La construcción de la ova consta de varias fases: 

Preproducción. 

Es la fase determinante ya que aquí se definen las características con las que ha de contar 

el objeto, asociándolo siempre a los objetivos de aprendizaje que pretende alcanzar. 
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Planeación. 

En ella se establecen los contenidos que se incluirán en la ova, también se delimita los 

medios o recursos a utilizar. 

 

Desarrollo. 

Es la fase que se produce el material educativo, integración de los objetos creados para el 

programa, previamente evaluados en el diseño. 

 

Implementación. 

En esta fase se determina en cómo se va usar el objeto y en donde se publicará su 

contenido, se lo puede realizar en la red en otros dispositivos digitales. 

 

Evaluación. 

Aquí se determina la calidad de contenido que tiene el objeto, se detecta los errores y se 

procede a corregirlos, se debe tomar muy en cuenta a qué tipo de usuarios va dirigido ya 

que su contenido debe ser explicito para el usuario. 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

(Araujo Betty, 2009) El aprendizaje es “Para enseñar desde las decisiones que sustentan  

los medios didácticos, se comprende que los momentos de planificación y evaluación no 

deben perder importancia ante la actividad metodológica por el contrario deben adquirir 

significación” (pág. 13). 

 

 (Carrion, 2002)  Señala: “Es de suma importancia ubicarse en el espacio contextual de 

lugar y tiempo, los docentes desubicados en el tiempo o en el paisaje harán un trabajo 

educativo deficiente para los nuevos protagonistas de la historia” (pág. 4). 
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Motivar al estudiante para aprenda a través del descubrimiento es el objetivo principal de 

esta función, captar su interés. 

Función Evaluadora. La evaluación es: 

Implícita. - Esta función se evalúa a partir de una errónea que da el estudiante y se procede 

evaluar según la respuesta correcta del software. 

Explicita. -  Es la evaluación que se genera a partir de un informe de respuestas, 

estadísticas y resultados que arroja el propio software.  

 

(Marqués, 1996). Lo define como: 

 Los programas educativos poseen un sistema de registro de usuarios, con el 

propósito de rastrear las acciones y logros de los estudiantes, además de la 

retroinformación de los logros se produce en el acto propiciando en el caso de los 

errores nuevas secuencias de aprendizaje (pág. 20). 

 

 La evaluación es propia de estos materiales, que permite responder inmediatamente a las 

respuestas y acciones de los estudiantes, les hace especialmente adecuados para evaluar el 

trabajo que se va realizando con ellos. 

 

Función interactiva. 

Esta tiene como fin que el estudiante tenga un rol más activo en el proceso de aprendizaje a 

través de la interacción entre este y el computador, promoviendo la obtención del 

conocimiento de una manera más dinámica y concreta. 

 

Interacción: Estimulan la participación del estudiante y el intercambio de información 

entre el estudiante y la computadora. 

Individualización del trabajo: Le permiten al estudiante trabajar en forma individual, 

acorde a su ritmo de aprendizaje. 

Fáciles de usar: “Se requiere de conocimientos mínimos para utilizar estos programas. 

Sólo se necesita conocer las instrucciones o reglas que el programa presenta. 
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Aplicación 

 

Según los autores (Duro Novoa & Duro Rodríguez, 2013) manifiestan que: 

La interactividad influye en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes a 

través de la ejercitación, permite simular procesos complejos, reduce el tiempo 

que se dispone para impartir gran cantidad de conocimientos. Permiten 

transmitir gran volumen de información en un menor tiempo, de forma amena y 

dirigida por el docente, facilita el trabajo independiente, desarrollan los procesos 

lógicos del pensamiento, la imaginación, la creatividad y la memoria. (pág., 18) 

 

Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos resulten innovadores, los programas 

educativos se pueden considerar materiales didácticos con esta función ya que utilizan una 

tecnología recientemente incorporada a los centros educativos y, en general, suelen 

permitir muy diversas formas de uso. Esta versatilidad abre amplias posibilidades de 

experimentación didáctica e innovación educativa en el aula. 

 

Procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 

El Aprendizaje. 

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

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

De acuerdo al autor el aprendizaje proviene de la predisposición del individuo para captar, 

asimilar y procesar el conocimiento adquirido, este requiere del tiempo que sea necesario 

para que el alumno pueda ejecutar de manera correcta los conocimientos adquiridos.  

 

(Hilgard, 1979) manifiesta que: 

El proceso en virtud del cual una actividad se origina o cambia a través de la 

reacción a una situación encontrada, con tal que las características del cambio 

registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias 

innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo. (pág. 

87) 
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Basándose en las  impresiones  de  Hilgard el aprendizaje requiere de un proceso repetitivo 

de acción, es decir se aprende mediante la aplicación de la teoría sobre la práctica, es en 

esencia un cambio producido por la experiencia, pero distinguen entre: 

 

 El aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final o el desenlace de la 

experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca lo que sucede en el 

curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un producto de lo 

aprendido.  

 

(Knowles S., 2001) “El aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos críticos 

del aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia que  hacen posibles 

cambios de conducta en el aprendizaje humano. (pág. 74)” 

 

Podemos definir como aprendizaje en base a los autores antes mencionados, como un 

proceso de asimilación, comprensión y ejecución de conocimientos adquiridos mediante la 

práctica y teoría sobre un determinado tema. 

 

Definición de Objetivo. 

Según la (CEPES, 1996) “Un elemento orientador del proceso y responde a la pregunta 

¿Para qué enseñar? Representa la modelación subjetiva del resultado esperado y está 

condicionado por las exigencias sociales de una determinada época” 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje un objetivo es un proceso encaminado a 

conseguir varias directrices planeadas dentro de la enseñanza, está determinado por el 

tiempo, condiciones sociales, culturales y económicas. 

 

Funciones del Objetivo. 

La función general de un objetivo en educación es conducir de manera sencilla el proceso 

de enseñanza al docente para que el estudiante pueda captar los conocimientos de una 

manera más fácil,  destaca dos funciones principales de los objetivos. Con relación a los 
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maestros, sirven de fundamento para la planificación de la instrucción, la dirección de la 

enseñanza y verificar el desarrollo del aprendizaje.  

 

(Gagné, 1965) menciona que: 

Otras funciones en relación con la dirección del centro, que les proporciona un 

fundamento para la justificación de los programas educativos de los que ella es 

responsable, con los evaluadores, que sirven para definir los dominios y 

competencias que se deben valorar y con los padres, pues informan acerca de lo 

que sus hijos van a aprender o están aprendiendo. (pág. 15) 

 

Y con relación a los estudiantes, los objetivos constituyen un elemento importante para 

motivar su aprendizaje y para proporcionarles retroalimentación de los aprendizajes 

conseguidos 

Objetivos Principales del Aprendizaje. 

De acuerdo a (Branda) los objetivos del aprendizaje deben poseer las siguientes 

características: 

Ser Pertinentes: 

“Los Objetivos deben estar relacionados con conceptos/principios que forman las bases del 

aprendizaje y ser pertinentes a ellos.” (Branda, pág. 19) 

 

Ser Claros 

“No debe haber ambigüedad en las palabras usadas para describir los Objetivos. Si bien 

palabras como “apreciar,” “entender” y “saber” que dan lugar a muchas interpretaciones 

son apropiadas para referirse a los principios / conceptos.”  (Branda, pág. 19). 

 

Ser Factibles  

“Los Objetivos de Aprendizaje deben describir lo que el estudiante pueda llevar a cabo con 

el tiempo y los recursos disponibles.”  (Branda, pág. 19). 
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Según lo expuesto por el autor los objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje se basan 

en estas tres características, todo objetivo debe estar relacionado entre sí de acuerdo a sus 

propios conceptos, se deben utilizar palabras de fácil entendimiento, estos deben ser claros 

y concisos, no deben utilizarse términos que den lugar a interpretaciones erróneas, al ser 

factible los objetivos deben estar enmarcados de acuerdo al tiempo previsto para ello, así 

como no debe exceder los recursos disponibles. 

 

Preparación de los Objetivos de Aprendizaje. 

De acuerdo al mismo al mismo autor (Branda) se deben seguir los siguientes pasos: 

1º) Identificar las competencias que se espera que el estudiante demuestre al final del 

período de aprendizaje.  

2º) Elaborar una lista de temas que se consideran importantes para ese período de 

aprendizaje (asignatura, curso o unidad educacional- 

 3º)” Identificar, en relación con estos temas los conceptos / principios que el estudiante 

debería aprender en relación con las competencias. Este paso permite la identificación de 

lagunas y la eliminación de material redundante.  

4º) Preparar los Objetivos de Aprendizaje. 

Es necesario establecer en los objetivos, en primera instancia las competencias, actitudes 

de aprendizaje, conceptos ideas y destrezas que se quieran llegar a cumplir por el 

estudiante dentro del lapso de tiempo establecido.  

 

Objetivos de Habilidad y Destreza. 

Para desarrollar un objetivo de destreza se deben establecer los parámetros sobre los cuales 

se van a realizar las actividades, estas deben ser medidas mediante criterios a evaluar de 

cada acción encaminada a facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Con establecer normas a cada actividad, estas arrojaran los parámetros sobre el cual el 

estudiante aprende y asimila el conocimiento, a fin de establecer un diagnostico preliminar 

que nos permitirá visualizar de mejor el nivel de conocimiento adquirido.  

 

Metodología Educacional. 

“Clara e independiente, incluyendo el Aprendizaje Basado en Problemas. Es esencial que 

el estudiante, al comienzo del Programa, sea provisto con un documento en el que se 

formulan claramente las expectativas con respecto a su desempeño, es decir, los Objetivos 

de Aprendizaje (Branda) 

 

Contenidos del Aprendizaje. 

De manera inicial, es posible caracterizar a los contenidos de aprendizaje como el término 

genérico que define una de las preguntas básicas dentro del proceso educativo: ¿Qué 

enseñar? Sin embargo, existen diversas posturas respecto a las modalidades y 

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

 

Estas posturas aparecen en un continuo donde pueden observarse posiciones extremas y 

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

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

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

(indiferencia del contenido). 

 

De lo expuesto por el autor se interpreta que los contenidos de aprendizaje hacen 

referencia, a la apropiación de los contenidos curriculares por parte del docente. 

En el cual el contenido está basado, según los procedimientos, hechos y conceptos que 

faciliten una mejor compresión al estudiante. 
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Según (Maldonado, 2005) los contenidos son; 

Las actividades, las experiencias y los saberes disciplinares. Son todos los eventos 

con los cuales se aspira a lograr los propósitos de la enseñanza, pueden ser 

propósito y medio. Propósito cuando se forma para una disciplina o profesión, y 

medio cuando los contenidos buscan desarrollar las funciones superiores del 

hombre: el pensamiento, el raciocinio, el juicio, etc. (pág. 25) 

 

Los contenidos son todo cuanto hay que aprender para alcanzar unos objetivos que no sólo 

abarcan las capacidades cognitivas, sino que también incluyen las demás capacidades.  

 

(Zabala, 2000) menciona que: 

De este modo, los contenidos de aprendizaje no se reducen a los aportados 

únicamente por las asignaturas o materias tradicionales, también serán 

contenidos de aprendizaje todos aquellos que posibiliten el desarrollo de las 

capacidades motrices, afectivas, de relación interpersonal y de inserción social. 

(pág. 62) 

 

El proceso de planificación y desarrollo de una propuesta pedagógica, sin perder de vista la 

jerarquía de los propósitos e intenciones educativos, pero considerando como núcleos de 

acción al estudiante, su formación integral y el desarrollo de sus posibilidades y 

potencialidades en lo personal y lo social. 

 La visión de los contenidos desde esta perspectiva defiende una interpretación de la 

educación escolar como fenómeno esencialmente social y socializador, al mismo tiempo 

que reclama la naturaleza constructiva y activa de los procesos de aprendizaje: 

 

(Coll, I., & I., 1987) expresa que: 

Los contenidos son aquello sobre lo que versa la enseñanza, el eje alrededor del 

cual se organizan las relaciones interactivas entre profesor y alumnos también 

entre alumnos- que hacen posible que éstos puedan desarrollarse, crecer, 

mediante la atribución de significados que caracteriza al aprendizaje 

significativo. (pág. 78) 

 

De acuerdo a estas 3 interpretaciones podemos definir que los contenidos del proceso de 

enseñanza aprendizaje se centrar en la experiencia, los propósitos a los cuales quieren 



 

31 

llegar el docente, para que los contenidos de aprendizaje sean efectivos, va a depender de 

varios factores como la relación interpersonal entre docente y estudiante, también el 

método de trabajo que utilice el docente de acuerdo a la asignatura a impartir a las 

destrezas y habilidades del estudiante con quien se va a tratar. 

 

Función de los Contenidos de Aprendizaje. 

(Coll, I., & I., 1987)  Menciona “La función que poseen los contenidos para el aprendizaje 

de los alumnos exige que su selección se realice cuidadosamente, lo que constituye un 

aspecto fundamental en la elaboración de propuestas didácticas y curriculares.” 

 

El docente debe priorizar los contenidos más relevantes, que le permitan una rápida 

asimilación del conocimiento por `parte del alumno, se debe referenciar y estructurar los 

contenidos de manera secuencial, sujeta a la realización de cambios si el caso lo requiere, 

todo esto dentro de los tiempos establecidos para impartir la catedra.  

 

Importancia de los Contenidos de Aprendizaje 

Para  (Bruner, 2004) :”La importancia del contenido en el aprendizaje es  reconocer los 

principios o núcleos básicos en una disciplina a partir de los cuáles se construye todo el 

andamiaje cognitivo; esto es, recuperar la estructura lógica de la disciplina, para facilitar su 

comprensión”.  

 

Según (Perkins, 2003): “La importancia de plantear el contenido es  el uso o el diseño de 

estrategias más eficaces para facilitar la comprensión y el aprendizaje significativo”.  

 

De acuerdo al enfoque con se quiera enseñar, se deben identificar las pautas principales en 

el contenido, esto con el fin de que el estudiante alcance los niveles de conocimiento 

significativo requeridos, en este aspecto al momento de evaluar y ejecutar el contenido de 

aprendizaje se deben tomar muy en cuenta los siguientes aspectos, situación, social, 
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cultural, psicológica del estudiante para sacar el nivel máximo de aprovechamiento al 

contenido de aprendizaje.    

 

Tipos de Contenidos de Aprendizaje 

Para (Coll C. y., 1992) los contenidos de aprendizaje los categoriza en: 

“Conceptuales, procedimentales y actitudinales” 

 

Contenido de Aprendizaje Conceptual 

De acuerdo a (Díaz-Barriga & Hernández, 2002) manifiesta que: “El  conocimiento 

conceptual se construye a partir de estos conceptos, principios y explicaciones que no se 

aprenden de forma literal, sino « abstrayendo su significado esencial e identificando las 

características definitorias y las reglas que los componen”.  

 

(Perkins, 2003)   los define como: 

Comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que 

uno debe saber superando la memorización y el pensamiento y la acción 

rutinarios que caracterizan el aprendizaje factual. Si se comprende algo, se es 

capaz de desempeñarse flexiblemente en relación con lo que se comprende (pág. 

15)   

 

El contenido conceptual se se basa en describir, y explicar los puntos  clave del contenido 

en base a la informacion que se vaya requiriendo se deben aplicar, acciones y palabras de 

facil comprension para el estudiante 

 

Contenido de Aprendizaje Conceptual Procedimental. 

Este se basa en procesos de aprendizaje fáciles de entender, también se entiende como  

“Un conjunto de acciones ordenadas y dirigidas hacia la consecución de una meta 

determinada”  (Coll C. y., 1992). 
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Este tipo de contenido se basa en técnicas, estrategias, integradas al desarrollo de 

habilidades y destrezas de cada docente y estudiante. 

 

Estos conceptos pueden aprenderse por transmisión oral o ensayando y ejecutan los 

procesos en un laboratorio o campo de investigación en el cual se esté trabajando.  

En este tipo de contenido se analiza el proceso a seguir de acuerdo a las instrucciones 

dadas o se realiza los pasos observados previamente, si el aprendizaje es práctico.  

 

Contenido de Aprendizaje Actitudinal 

Este tipo de contenido incluye valores, actitudes y normas, los primeros son principios o 

ideas éticas que permiten emitir juicios sobre las conductas y su sentido (solidaridad, 

respeto, responsabilidad, etcétera).  

 

Para (Zabala, 2000): 

Las actitudes son tendencias o predisposiciones relativamente estables de las 

personas, para actuar de cierta manera en función de los valores que asume Las 

normas son patrones o reglas de comportamiento que hay que seguir en 

determinadas situaciones que obligan a todos los integrantes de un grupo social. 

(pág. 87). 

 

Este tipo de contenidos tienen como características fundamentales basar su aprendizaje, de 

acuerdo al entorno social en que se desarrolla (conocimientos y creencias) y a la relación 

interpersonal establecida entre el docente y el estudiante (sentimientos y preferencias), 

además también en acciones de comportamiento (acciones y declaraciones de intención).  

 

(Zabala, 2000) expresa que: 

Lo aprendido (o adquirido) un valor cuando se interioriza de tal manera que la 

persona toma posición ante lo que debe considerarse positivo o negativo. En los 

valores el componente principal es de carácter cognitivo pues con él se establecen 

criterios morales para regular la actuación (pág. 89) 
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De acuerdo al autor el aprendizaje se adquiere a través de la interacción del estudiante con 

el medio que lo rodea, pues la experiencia se toma como base del aprendizaje.  

 

Métodos de Aprendizaje 

 De acuerdo a (Herrera, 1999)  los métodos de aprendizaje se definen como: 

“Se destaca la definición de método en función del grado de actividad del profesor y de la 

independencia de los estudiantes”. 

 

Se debe analizar de manera clara, los métodos de aprendizaje a enfocar acorde a los 

objetivos de clase planteados al `principio de la misma, todo método de aprendizaje es una 

vía por medio del cual se llega al objetivo de aprendizaje para lograr cumplir los 

contenidos de enseñanza establecidos, estos se alcanzan por medio de acciones o procesos. 

 

(BELLMANN, 1969) Menciona funciones principales de todo método de enseñanza: 

“Los métodos son reglas utilizadas por los hombres para lograr los objetivos que tienen 

trazados”.  

La categoría método tiene, pues, 

 a) la función de servir como medio y 

 b) carácter final. 

La existencia de un método permite la confección de un plan que establezca el sistema de 

las operaciones a realizar. 

El método como serie sistemática de acciones indica, la estructura de lo metódico. 

 

Según (Herrera, 1999) “La existencia de un método permite la confección de un plan que 

establezca el sistema de las operaciones a realizar. El método como serie sistemática de 

acciones indica, la estructura de lo metódico” (pág. 35) 
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Método significa proceder gradual, escalonado. Un método es, pues, una serie de pasos u 

operaciones estructuradas lógicamente, con las que se ejecutan distintas acciones 

encaminadas a lograr un objetivo determinado. 

La estructura de acciones del método, del proceder metódico está determinada por: 

• El objetivo de la acción; 

• La lógica (de la estructura) de la tarea que hay que realizar; 

• Las condiciones en las cuales se realiza la acción. 

 

De acuerdo a los autores antes mencionados todo método de enseñanza aprendizaje debe 

tener una estructura, basada en acciones, es decir los procesos a ejecutar para que se pueda 

llegar al objetivo previsto, además el método de enseñanza debe tener una secuencia de 

acción lógica, siguiendo las reglas de acción establecidas. 

 

Clasificación de los métodos de aprendizaje: 

La existencia de un método permite la confección de un plan que establezca el sistema de 

las operaciones a realizar. El método como serie sistemática de acciones indica, la 

estructura de lo metódico. Método significa proceder gradual, escalonado. Un método es, 

pues, una serie de pasos u operaciones estructuradas lógicamente, con las que se ejecutan 

distintas acciones encaminadas a lograr un objetivo determinado. 

 

 (Martinez, 2004) expresa que: 

 El éxito del proceso de enseñanza - aprendizaje depende tanto de la correcta 

definición y determinación de sus objetivos y contenidos, como de los métodos 

que se aplican para alcanzar dichos objetivos. En el lenguaje filosófico, el método 

es un sistema de reglas que determina las clases de los posibles sistemas de 

operaciones que, partiendo de ciertas condiciones iniciales, conducen a un 

objetivo determinado. (pág. 25). 
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La estructura de acciones del método, del proceder metódico está determinada por,  

el objetivo de la acción, la lógica (de la estructura) de la tarea que hay que realizar y 

las condiciones en las cuales se realiza la acción. 

 

Clasificación de los métodos de aprendizaje: 

El método es el componente del proceso docente-educativo que expresa la 

configuración interna del proceso, para que transformando el contenido se alcance el 

objetivo, que se manifiesta a través de la vía, el camino que escoge el sujeto para 

desarrollarlo. 

 

Existen múltiples clasificaciones de los métodos de enseñanza - aprendizaje. Esta 

clasificación se efectúa en función del grado de actividad del profesor y de la 

independencia de los estudiantes, y es la siguiente: 

 

 Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

Método deductivo: 

El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, fórmulas o leyes y 

principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a partir de ellos se generan las 

‘deducciones’. Evita trabajo y ahorra tiempo. 

 

(Martinez, 2004) lo define como: 

Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la 

enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que, para el aprendizaje de 

estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos adecuados. 

Recordemos que en el aprendizaje propuesto desde el comienzo de este texto, se 

aboga por métodos experimentales y participativos. (pág. 89) 

 

Como señala el autor es el método de aprendizaje tradicional, se basa principalmente en la 

repetición de la teoría y la practica en el aprendizaje siendo que el docente utiliza 
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estrategias de enseñanza experimentales, para que el estudiante saque sus propias 

conclusiones de los conocimientos asimilados.  

 

Método inductivo 

El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar el método 

deductivo. Normalmente en las aulas se hace al revés. Si seguimos con el ejemplo iniciado 

más arriba del principio de Arquímedes, en este caso, de los ejemplos pasamos a la 

‘inducción’ del principio, es decir, de lo particular a lo general. De hecho, fue la forma de 

razonar de Arquímedes cuando descubrió su principio. 

 

(Martinez, 2004) expresa que: 

Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, 

sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Es el método, 

activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de descubrimientos 

científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, en los hechos y 

posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento globalizado. (pág. 

14) 

 

Este método se basa en el estudio de la observación, para luego plantear, hechos, conceptos 

y teorías, primero se analizan los fenómenos, hechos y acciones que ocurren al objeto 

sobre el cual se está investigando, en base a su comportamiento (hechos, cambios de 

estado, reacciones a determinados fenómenos físicos) se plantea una teoría acerca de su 

funcionamiento y leyes que rigen al objeto de estudio en la naturaleza, a partir de aquí el 

estudiante es capaz de asimilar los conocimientos, y luego deduce sus conceptos teóricos.  

 

Método analógico o comparativo 

El método científico necesita siempre de la analogía para razonar. De hecho, así llegó 

Arquímedes, por comparación, a la inducción de su famoso principio. Los adultos, 

fundamentalmente utilizamos el método analógico de razonamiento, ya que es único con el 

que nacemos, el que más tiempo perdura y la base de otras maneras de razonar. 
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(Martinez, 2004) manifiesta que: 

Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer 

comparaciones que llevan a una solución por semejanza hemos procedido por 

analogía. El pensamiento va de lo particular a lo particular. Es 

fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar su 

importancia en todas las edades. (pág. 25) 

 

Según este método se utiliza la comparación como método de enseñanza, mediante la 

observación del comportamiento de 2 o más objetos de estudio, analizando los posibles 

comportamientos de cada uno para a partir de ahí describir sus conceptos teóricos. 

De esta manera la comparación permite obtener mejores resultados de investigación sobre 

el objeto de estudio. 

 

Los métodos en cuanto a las actividades externas del alumno 

Método pasivo 

Cuando se acentúa la actividad del profesor permaneciendo los alumnos en forma pasiva. 

Exposiciones, preguntas, dictados. 

Método activo 

Cuando se cuenta con la participación del alumno y el mismo método y sus actividades son 

las que logran la motivación del alumno. Todas las técnicas de enseñanza pueden 

convertirse en activas mientras el profesor se convierte en el orientador del aprendizaje. 

 

Este tipo de métodos se basan en la participación docente-estudiante, mediante la 

asimilación del conocimiento a través de contenidos teóricos específicos, haciendo énfasis 

principalmente en la práctica, consiguiendo de esta manera el estudiante conocimientos 

más profundos.  
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Los métodos en cuanto a sistematización de conocimientos 

 Método globalizado 

Este método asume una posición intermedia entre el globalizado y el especializado o por 

asignatura. Recibe también le nombre de método por época. Consiste en convertir por un 

período una asignatura en materia principal, funcionando las otras como auxiliares. Otra 

modalidad de este método es pasar un período estudiando solamente una disciplina, a fin 

de lograr una mayor concentración de esfuerzos, benéfica para el aprendizaje. 

 

(Martinez, 2004) manifiesta que: 

Cuando a partir de un centro de interés, las clases se desarrollan abarcando un 

grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las necesidades. Lo 

importante no son las asignaturas sino el tema que se trata. Cuando son varios 

los profesores que rotan o apoyan en su especialidad se denomina 

Interdisciplinar. (pág. 25) 

 

En su momento, en este mismo texto, se explica minuciosamente la estrategia trasversal y 

las posibilidades de uso en las aulas. 

 

 Método especializado 

Describe una situación o problema similar a la realidad (tomado de una organización real o 

ficticia) que contiene acciones para ser valoradas y llevar a vía de hecho aún proceso de 

toma de decisiones 

 

El profesor conduce la actividad de los participantes su interrelación y la búsqueda de 

soluciones acertadas, lo más importante es que enfatiza en el proceso de toma de 

decisiones, mediante se logra el aprendizaje 
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 (Martinez, 2004) expresa que: 

En estos tipos de métodos se enfocan principalmente en el desarrollo 

fundamental teórico-práctico sobre temas específicos que facilitaran el proceso 

de enseñanza aprendizaje, de esta forma el estudiante se enfoca en asimilar los 

contenidos elementales que le permiten entender de mejor manera la asignatura 

de estudio.  (pág. 25). 

 

El autor destaca que los principales métodos de enseñanza se enfocan en el aprendizaje 

teórico-práctico, extrayendo los elementos fundamentales para el estudio, lo cual permitirá 

una mejor comprensión al estudiante. 

 

Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado 

(Martinez, 2004) Los define como: Dogmático.- “Impone al alumno sin discusión lo que el 

profesor enseña, en la suposición de que eso es la verdad. Es aprender antes que 

comprender.”  (pág. 38) 

 Heurístico o de descubrimiento 

“Antes comprender que fijar de memoria, antes descubrir que aceptar como verdad. El 

profesor presenta los elementos del aprendizaje para que el alumno descubra.” (pág. 38), 

este método se basa en el descubrimiento en base a la experiencia que el alumno desarrolla 

al contacto con objeto de estudio. 

 

Sistema de encendido eléctrico del automóvil. 

Definición. 

Es el encargado de repartir alimentación hacia todo el coche, sin el no se podría arrancar el 

coche o encender las luces. (Mecanicayautomocion.blogspot, 2009) 

 

Funcionamiento del Sistema de Encendido Eléctrico 

El sistema de ignición electrónico se desarrolló para incrementar la confianza y 

rendimiento en el sistema de ignición. Este sistema opera de manera muy similar al sistema 
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de encendido convencional, la diferencia es que los sistemas electrónicos carecen de 

platinos, condensador y leva de distribuidor. Son capaces de entregar alto voltaje necesario 

para quemar la mezcla aire–gasolina y en adición a esto, los sistemas electrónicos 

requieren menos mantenimiento ya que carecen de partes móviles. 

 

En la revista digital (E-auto, 2012) se lo define como 

Cuando los dientes del reluctor pasan frente a la bobina captadora, en este 

instante se transmite otra señal al módulo de control, para encender o apagar la 

fuente del transistor. Esta interrupción de corriente que fluye en el primario de 

la bobina colapsa en un campo magnético, que a la vez induce un alto voltaje en 

el secundario de la bobina para encender a las bujías y quemar la mezcla aire-

gasolina en la cámara de combustión. (pág. 26) 

 

Sistema de Generación y Almacenamiento. 

Este sub-sistema del sistema eléctrico del automóvil está constituido comúnmente por 

cuatro componentes; el generador, el regulador de voltaje, que puede estar como elemento 

independiente o incluido en el generador, la batería de acumuladores y el interruptor de la 

excitación del generador.  

 

El borne negativo de la batería de acumuladores está conectado a tierra para que todos los 

circuitos de los sistemas se cierren por esa vía, del borne positivo sale un conductor grueso 

que se conecta a la salida del generador, por este conductor circulará la corriente de carga 

de la batería producida por el generador. Esta corriente en los generadores modernos puede 

estar en el orden de 100 amperios.  

 

De acuerdo a la revista (Mecanicayautomocion.blogspot, 2009) manifiesta que: 

De este cable parte uno para el indicador de la carga de la batería en el tablero de 

instrumentos, generalmente un voltímetro en los vehículos actuales. Este 

indicador mostrará al conductor el estado de trabajo del sistema, lo cual permite 

a la batería una rápida velocidad de carga hacia la bobina (pág. 20) 
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Distribución del encendido 

La consideración hecha de que la velocidad de avance de la llama es constante no es 

estrictamente cierta, además en dependencia del nivel de llenado del cilindro con mezcla 

durante la carrera de admisión y de la riqueza de esta, la presión dentro del cilindro se 

incrementará a mayor o menor velocidad a medida que se quema, 

 

Por lo que durante el avance de la llama en un cilindro lleno y rico la presión crecerá 

rápidamente y puede que las mezclas de las partes más lejanas a la bujía no resistan el 

crecimiento de la presión y detonen antes de que llegue a ellas el frente de llama, con la 

consecuente pérdida de rendimiento y perjuicio al motor. De aquí surge la tercera 

condición que debe cumplir el sistema de encendido. 

 

En el portal (Automovil.org, 2002) manifiestan que 

Cuando el motor tiene múltiples cilindros de trabajo resultará necesario 

producir la chispa cumpliendo con los requisitos tratados hasta aquí, para cada 

uno de los cilindros por cada vuelta del cigüeñal en el motor de dos tiempos, y 

por cada dos vueltas en el de cuatro tiempos. De aquí la cuarta condición. (pág. 

88) 

 

Componentes del Sistema de Encendido Eléctrico del Automóvil 

Descripción de los componentes 

Dada la diversidad y de formas en que pueden cumplimentarse en la actualidad las 

exigencias del sistema de encendido y a su larga historia de adaptación a las tecnologías 

existentes se hace difícil abarcar todas las posibilidades, no obstante, haremos un recorrido 

por los más representativos. 
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En la revista (Automovil.org, 2002) manifiestan que: 

La aparición en la década de los 60s del siglo pasado de los dispositivos 

semiconductores y en especial los transistores, y luego los circuitos integrados, 

sentó pauta en la composición y estructura de los sistemas de encendido. 

Utilizándose para la descripción del sistema uno de tipo clásico, de los utilizados 

antes de que los dispositivos electrónicos formaran parte del sistema. (pág. 65) 

 

Fuente de alimentación 

La fuente de alimentación del sistema de encendido depende en muchos casos de la futura 

utilización a que se destine el motor, así tenemos que normalmente para el motor del 

automóvil que incluye, porque es requerido, una batería de acumuladores, se utiliza esta 

fuente para la alimentación del sistema, pero para los motores estacionarios, especialmente 

los pequeños, donde la batería no es necesaria para otro fin, se acude a los generadores de 

pulsos eléctricos conocidos como magnetos.  

 

Estos magnetos son pequeños generadores del tipo de rotor a imanes permanentes de 

corriente alterna movidos por el propio motor y sincronizados con él que producen 

electricidad para alimentar el sistema de encendido durante el tiempo necesario para 

generar la chispa. 

Generación del alto voltaje 

El voltaje de alimentación del sistema de encendido, por ejemplo, alimentado con una 

batería suele ser de 6, 12, o 24 volts, mucho más bajo de los 18,000 a 25,000 voltios 

necesarios para generar la chispa entre los electrodos de la bujía, separados hasta 2mm, y 

bajo la presión de la compresión. 

 

Para lograr este incremento se acude a un transformador elevador con muy alta relación 

entre el número de vueltas del primario y del secundario, conocido como bobina de 

encendido: 
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Distribución Eléctrica 

Cuando el motor tiene más de un cilindro se necesita una chispa para cada uno, puede 

optarse por elaborar un sistema completo independiente por cilindro y de hecho se hace, 

pero lo más común es que solo haya un sistema generador. 

 

“El alto voltaje que produzca la elevación tantas veces como haga falta (una vez por 

cilindro) y otro aparato que distribuya la electricidad a la bujía del cilindro 

correspondiente. Este dispositivo se llama distribuidor”. (Automovil.org, 2002) 

 

Adelanto al encendido con la velocidad del motor 

Ya sabemos cómo se genera el alto voltaje y además como se distribuye a las diferentes 

bujías del motor, ahora veremos cómo se puede adelantar el encendido con el aumento de 

la velocidad de rotación del motor. 

La una leva determina el momento de la apertura del contacto y con esto el momento en 

que se produce la chispa en la bujía.  

Hemos visto que esta leva está montada en un eje que a su vez se mueve desde el motor a 

través de un engranaje para garantizar el debido sincronismo.  

 

 Si montamos la lleva en su eje de manera que pueda girar sobre él y determinamos su 

posición exacta con respecto al eje a través de un mecanismo centrífugo podremos 

modificar la posición de la leva con respecto al eje en dependencia de la magnitud de la 

velocidad de su giro.  

 

La revista  (Automovil.org, 2002) expresa que: 

De esta forma podremos ir adelantando el encendido cuando la velocidad 

aumenta y disminuyéndolo cuando esta velocidad baja. Como se altera la 

posición, la punta de la leva alcanzará a abrir el contacto con más o menos 

atraso, el cual no debe superar los 5 segundos ya que pasado ese tiempo, debe 

existir alguna avería. (pág. 89) 
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El uso de los objetos virtuales de aprendizaje en la enseñanza de mecánica 

automotriz. 

Mecánica Automotriz  

Definición.  

La mecánica automotriz es la rama de la mecánica que estudia y aplica los principios 

físicos y mecánicos para la generación y transmisión del movimiento en sistemas 

automotrices como son los vehículos de tracción mecánica. (Calameo.net, 2017) 

La mecánica automotriz es la ciencia que estudia el movimiento, teórico practico 

(funciones, mantenimiento, reparación, prevención) de un vehículo motorizado. 

 

El uso de objetos virtuales de aprendizaje en la educación  

 Los objetos virtuales de aprendizaje desataron un boom a la hora de aprender en las 

últimas décadas del siglo pasado y comienzos del presente, rompiendo las fronteras de 

comunicación, vinculadas al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El uso de internet ha influido en el aspecto socio cultural de la comunidad educativa, las 

nuevas tecnologías constituyen una nueva forma de autoeducación que impulsa las 

distintas áreas del conocimiento. 

 

Los OVAS empleadas en la mecánica automotriz. 

La aplicación de las OVAS en la mecánica es algo relativamente nuevo y aplicable bajo 

ciertas condiciones. 

Es decir, la enseñanza con estos medios es relativamente mínima, esto se lo realiza de 

acuerdo a la necesidad específica de cada centro de enseñanza, estas tienden a promover 

tanto las habilidades teóricas como prácticas, el uso de adecuado entre la información y el 

conocimiento, posibilita y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje tanto para el 

docente como para el estudiante. 
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El énfasis en el tratamiento de los contenidos permite desarrollar habilidades cognitivas 

para la identificación de fuentes de información que puedan ser de utilidad en los procesos 

de innovación técnica, así como utilizar, combinar y juzgar dicha información, e integrarla 

y aprenderla para resignificarla en las creaciones técnicas. (Calameo.net, 2017). 

 

El uso de las Ovas en la mecánica automotriz como método de aprendizaje 

La implementación de las Ovas en la industria automotriz y el impacto que esta ha 

permitido no solo como un servicio de transporte, sino en el mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

El fácil acceso a Internet, tanto por la rapidez como por el bajo costo del servicio, ha 

impulsado el uso de herramientas virtuales en los procesos de enseñanza - 

aprendizaje. Los desarrollos en los entornos gráficos han aumentado la motivación 

para incorporarlas a la educación en todos los niveles, entre las ventajas del uso de 

herramientas informáticas en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

“El fácil acceso a las aplicaciones informáticas, una atractiva presentación de 

contenidos, la posibilidad de contar con nuevos entornos y situaciones problema así 

como la optimización de recursos y costos” (Educacioneningenieria.org, 2007). 

 

Los métodos de aprendizaje guardan un vínculo muy cercano con la informática, está al 

servicio de toda la comunidad educativa, permitiendo un desarrollo sustancial y relevante 

dentro y fuera del aula. 

 

Las OVAS propician un aprendizaje colaborativo, al tener todos los alumnos acceso a este 

recurso de aprendizaje, con este método el estudiante es el que manejo su ritmo de 

aprendizaje, además de permitirle intercambiar conceptos e ideas tanto como con su 

docente y sus compañeros. 
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El docente puede aplicar métodos de aprendizaje inductivo, deductivo y comparativo ya 

que al ser una rama técnica la mecánica automotriz puede partir de conceptos y hechos 

generales vinculados con la práctica, además de comparar el funcionamiento entre un 

objeto virtual y la práctica. 

 

“Desde el enfoque de modelos pedagógicos, los OVAS promueven el uso del 

constructivismo, manifestándose en el aprendizaje autónomo, el ejercicio de análisis de 

casos y pensamiento crítico” (Educacioneningenieria.org, 2007) 

 

En el portal digital  (Educacioneningenieria.org, 2007) expresan que: 

Las Ovas en el aprendizaje autónomo definen como un proceso de apropiación 

crítica de la experiencia vital, intelectual y cultural, a partir del reconocimiento 

de la realidad personal y social, mediante la profundización teórica de conceptos 

básicos, principios explicativos y valores fundamentales, generados en forma 

metódica, sistemática y autorregulada, para transferirlos comprensivamente a 

diferentes contextos y aplicarlos creativamente en la solución del alumno 

desarrolle las competencias esenciales para tomar decisiones autónomas (pág. 

85). 

 

La integración de OVAS en el aprendizaje de mecánica automotriz, como resultado del uso 

del OVA como estrategia de enseñanza – aprendizaje y el análisis de los resultados 

obtenidos de su aplicación, se presenta una propuesta para la aplicación del Objeto Virtual 

de Aprendizaje como complemento de las actividades desarrolladas en el espacio 

presencial. 

 

 Para abordar el aprendizaje con mayor autonomía; en el caso de realizar previamente el 

trabajo virtual fuera del aula de clase el estudiante estará familiarizado con la temática 

involucrada en el OVA y se esperaría un desempeño más fluido durante el desarrollo de la 

misma en el ambiente tradicional. 
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Según el portal  web  (Educacioneningenieria.org, 2007) expresan que: 

La actividad de aprendizaje derivada del Ova puede también ser propuesta de 

manera parcial o total al iniciar una clase, durante la clase o como trabajo 

independiente fuera del aula de clase de tipo colaborativo, pero en cualquier caso 

es deseable que el profesor haga su aporte particular, con el fin de despertar el 

interés de los estudiantes. (pág. 56) 

 

Las Herramientas Multimedia y el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

El uso de los elementos multimedia es muy frecuente en la actualidad, principalmente en el 

campo de la enseñanza, ya que nos permite innovar y diversificar los métodos de 

enseñanza que aplica el docente en el aula de clases. 

En las Ciencias de Educación la aplicación de estas tecnologías, se basan en 3 principios 

básicos: Desarrollo del proceso didáctico, principio de didáctico de la redundancia, y la 

reflexión sobre la importancia del nuevo medio como método de aprendizaje. 

 

Para (RALSTON, 1991) el uso de la multimedia de la enseñanza es: 

El uso de aplicaciones de los sistemas multimedia a los procesos de enseñanza-

aprendizaje, se basa en la concepción del aprendizaje como un proceso 

comunicativo, como una actividad interpersonal, concluiremos que además de su 

componente verbal incluye otro tipo de relaciones. Esta tendencia se evidencia 

notablemente en el conjunto de los medios didácticos que se configuran como 

sistemas multimedia. (pág. 29) 

 

Las características principales de las herramientas educativas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje depende del enfoque que se tenga sobre el mismo, es decir dependerá de las 

características que el docente aplicara en la materia o tema a impartir en el aula. 

La multimedia incorpora características y mejoras con respecto a la enseñanza tradicional 

como son: 

- Adecuación al ritmo de aprendizaje  

- Secuenciación de la información.  

- Ramificación de los programas  



 

49 

- Respuesta individualizada al usuario   

 

La efectividad de la multimedia en la enseñanza depende de las instrucciones dadas al 

programa educativo, el cual incentive al estudiante a formar parte este proceso 

comunicativo, es decir entre el elemento multimedia y el usuario debe existir un proceso de 

dialogo, lo cual dará el estudiante las repuestas a sus inquietudes, le permitan también 

plantear problemas que puedan resolver mediante el uso de esta herramienta tecnológica, 

todo esto mediante instrucciones sencillas y fáciles de comprender, es evidente que toda 

herramienta multimedia debe contener características didácticas multimedia ( videos, 

presentaciones, texto, imágenes, interactividad) que permitan al estudiante desarrollar sus 

habilidades cognitivas de aprendizaje.  

 

Para (SALINAS, 1993)  la importancia en una herramienta multimedia radica en: 

 Lograr que los medios que exigieran una mayor participación por parte del 

alumno, ha constituido, desde siempre, una de las preocupaciones de los 

diseñadores de material didáctico impreso. En efecto, los materiales destinados al 

alumno han ido incorporando un lenguaje lúdico, puzles, crucigramas, etc. o 

propuestas de trabajo de resolución de situaciones problemáticas y simulación en 

las actividades de grupo. (pág. 56)   

 

Desde esta perspectiva, los sistemas multimedia suponen un importante avance hacia los 

medios interactivos, hacia medios que posibiliten la comunicación bidireccional, que 

permitan (y soliciten) la participación activa del alumno, que se adapte a las exigencias de 

cada alumno como individuo.  

 

Si partimos de que en los multimedia interactivos la secuenciación y selección de mensajes 

se determinan por la respuesta del usuario al material, por la intervención de éste en la 

secuenciación del aprendizaje, es fundamental abordar el tema del diseño de sistemas 

multimedia desde el concepto de medio interactivo o enseñanza interactiva.  
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Es en el momento del diseño del programa cuando se determina si va a ser interactivo o no, 

o el grado de interacción (interactividad) con el alumno que va a presentar, ya que es en 

esta fase donde se determina la estructura y secuenciación del programa, el control del 

usuario sobre el mismo, la personalización o estandarización del contenido. 

 

El diseño de herramientas multimedia 

 Se concibe a las herramientas multimedia como un material didáctico de carácter modular 

en el que lo fundamental son las conexiones y posibles combinaciones de los distintos 

medios. La información de estos viene integrada para poder ser utilizada en situaciones 

de aprendizaje diversas, de acuerdo con decisiones del usuario (decisiones en relación a si 

se hará el aprendizaje, al cómo, al cuanto, al dónde, etc..), e integra la suficiente 

orientación para lograr los objetivos marcados de acuerdo con estas decisiones, de forma 

que la secuenciación y presentación depende de estas decisiones o de las respuestas del 

usuario al material.  

 

Para (SALINAS, 1993) los principales elementos en el diseño de una herramienta 

multimedia a destacar son: 

La versatilidad de este tipo de materiales, conduce a diseñar programas 

educativos en los que se contempla el uso de las instalaciones presenciales, la 

explotación de los sistemas multimedia son la difusión directa para explotar 

documentos que integran textos, gráficos, vídeo, audio, entre otros siendo 

indiferente si esto se distribuye en un solo medio o en varios. Lo importante es 

que todos estos medios vayan perfectamente integrados y diseñados para 

integrarse en distintos sistemas multimedia. (pág. 41) 

 

La Interacción Como Principal Aporte Del Multimedia 

Lo revolucionario dentro de la comunicación Multimedia es la interacción. Entre los 

generadores del mensaje (docente) y los destinatarios (alumnos) se introduce un nuevo 

elemento, el procesamiento de la información por parte de la computadora. 
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La misma media de una nueva forma entre unos y otros permitiendo a los alumnos 

vivenciar la clase nuevamente y poder captar todos los signos que el docente pretendió 

transmitir.  

 

Asimismo, el archivo multimedia completa la actividad educativa con el aporte de nuevos 

conceptos quizás omitidos, ya que es altamente probable que el docente no llegue a dar 

todo lo pretendido. Dichos conceptos están ordenados según jerarquía y son otorgados de 

acuerdo a la demanda del usuario. Que el alumno conste con el software hace que pueda 

recuperar dichos conceptos. 

 

Para (Lewis, s.f.) 

El lenguaje multimedia se diferencia de la comunicación audiovisual 

convencional porque incluye al destinatario del mensaje dentro del escenario, 

esto implica que, gracias a la interacción, el destinatario se siente inmerso dentro 

de esa realidad virtual recreada por los ordenadores uno de los mejores recursos 

con que disponemos en la Educación cuando se habla de comunicación. (pág. 14) 

 

Es esta una interacción entre profesor, alumno y materiales educativos del currículum en 

la que se delimitan las responsabilidades correspondientes a cada uno de los protagonistas 

del evento educativo, incluyendo en este proceso esencialmente, ahora, al mismo alumno. 

 

Contribuciones de las Herramientas Multimedia al Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

en la Docencia. 

Los programas multimedia educativos se encuentran en el núcleo de un debate sobre el 

cambio de los sistemas de educación y formación, los métodos de enseñanza, que se 

basaban en el siglo pasado en una formación de masas, han evolucionado hasta satisfacer 

las necesidades individuales de formación. Los sistemas multimedia, cuya ventaja 

principal es la interactividad, se adaptan muy bien a este nuevo enfoque, ya que favorece el 

uso de la información en un contexto apropiado, de forma personalizada y la creación de 

un entorno virtual en el que el alumnado puede valorar instantáneamente el impacto de sus 

acciones. 
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Entre las contribuciones a la docencia de la tecnología multimedia podemos contar las 

siguientes: 

a) Los estudiantes pueden complementar su aprendizaje particularmente sobre procesos 

cuyas características y complejidad dificulta otro tipo de conocimiento. 

b) Es una solución excelente de auto-aprendizaje. 

c) El profesor puede apoyar y complementar el proceso de enseñanza adecuándolo a la 

diversidad de niveles de los estudiantes. 

d) Proporciona un acceso rápido y económico a fuentes de información importantes. 

e) Posibilita la implementación de la autoevaluación digital. 

f) Es un medio eficiente de difusión del conocimiento que posibilita el trabajo 

interdisciplinario sobre el alumno. 

 

(Lewis, s.f.) la principal contribución de la multimedia al proceso de enseñanza 

aprendizaje es: 

La flexibilidad en las experiencias de autoaprendizaje facilitadas por la 

informática y las nuevas tecnologías permiten al alumno tener momentos 

formativos superadores de las clásicas situaciones educativas frontales y entrar, 

pues, en una nueva relación con el espacio y el tiempo en el proceso de 

adquisición de nuevos saberes y capacidades. (pág. 16) 

 

Las Herramientas Multimedia en el Sistema de Encendido Eléctrico del Automóvil. 

No se puede desconocer la importancia de las herramientas multimedia a nivel individual y 

colectivo, nos permite conocer elementos conceptuales, metodológicos y prácticos para 

llegar de una manera más eficaz y efectiva a nuestra población, ya que se puede hacer 

asequibles materiales de estudio y consulta asegurando la integración de los aprendices al 

entorno en el cual vivimos. La sociedad avanza y el conocimiento y por tanto la educación 

tienen que avanzar en el mismo sentido. Formarnos individualmente, contribuye al 

desarrollo integral como personas y así mismo se verá reflejado en una mejor sociedad. 
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Es necesario integrar a los jóvenes en formación a los nuevos ambientes de aprendizaje y a 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje del sistema 

de encendido eléctrico del automóvil.  

 

Principales Ventajas de las Herramientas Multimedia en la enseñanza del Sistema de 

Encendido Eléctrico 

El uso de la multimedia en la mecánica automotriz promueve el desarrollo de habilidades 

conceptuales y procedimentales para distinguir entre información y conocimiento, así 

como para el manejo de las tecnologías de información y comunicación (TIC), el uso de 

las fuentes tradicionales y el trabajo grupal, que posibiliten a los estudiantes el acceso a 

una gran cantidad de información del campo tecnológico y su conjunto de técnicas 

centrales y periféricas. 

 

El énfasis en el tratamiento de los contenidos permite desarrollar habilidades cognitivas 

para la identificación de las fuentes de información que pueden ser de utilidad en los 

procesos de innovación técnica, así como estructurar, utilizar, combinar y juzgar dicha 

información, integrarla y aprehenderla para resignificarla en las creaciones técnicas. 

 

Beneficios de las Herramientas Multimedia en la Enseñanza del Sistema de Encendido 

Eléctrico.  

 Detecta fallas y hace el mantenimiento y/o reparación de elementos del circuito de 

carga, arranque, luces y accesorios del vehículo. 

 Mantenimiento general del motor y del vehículo, mediante controles 

convencionales y electrónicos. 

 Mejor conocimiento del entorno, mejora de la eficacia de las tomas de decisiones 

del estudiante. 

 Organiza de manera práctica y sistemática la información. 

 Mejor gestión de los recursos humanos. 

 



 

54 

Elementos del Software Educativo en el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje. 

Definición de Software Educativo. 

Lo forman los programas educativos y programas didácticos creados con la finalidad 

específica de ser utilizados como para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.   

 

Para (Arias, 1999) es: 

Los software educativos generalmente son del tipo de aplicaciones, los cuales se 

diseñan para alcanzar diversos propósitos en el ámbito de la educación, desde 

bases de datos, programas de apoyo didáctico para exposición de algún contenido 

temático o alguna materia, además sirven como herramientas de ayuda al 

docente como guía para aplicar distintas estrategias metodológicas en el aula. 

(pág. 21). 

 

Características del Software Educativo. 

Los programas computacionales para educación, como todo material que es elaborado para 

apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje, cumplen con una serie de características.   

 Sin embargo, como un soporte electrónico digital, el software también revela un conjunto 

de características muy particulares, entre ellas están:   

 

 Facilidad de uso e instalación.  

 Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la mayoría de estos 

programas son mínimos, aunque cada programa tiene unas reglas de 

funcionamiento que es necesario conocer.   

 Versatilidad 

 Calidad del entorno audiovisual 

 Calidad en los contenidos  

 Navegación e interacción, ya que, contestan inmediatamente las acciones de los 

estudiantes. 

 Permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre el computador y los 

usuarios.   

 Originalidad y uso de tecnología avanzada 

 Capacidad de motivación 
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El elemento informativo en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 

La información, el conocimiento y el aprendizaje son elementos esenciales actualmente. Al 

contrario de los factores clave de los anteriores ciclos económicos, esos no son escasos y 

aumentan a la medida que se utilizan y, aún, están vinculados directamente a la capacidad 

cognitiva. Además, su valor sólo puede ser medido por las actividades de intercambio entre 

los actores. 

 

Según (GONZALÉZ DE GÓMEZ, 2007)  el objetivo de la información es: 

Se toma a la “información” como referenciadora de conocimiento parece 

necesario añadir nuevas figuras: o bien toma la forma de mercancía, pasando por 

los límites de la cultura cuando es definida preferentemente como recurso y bien, 

en el orden de la economía; o adquiere la forma del documento, pasando por los 

límites de la cultura para ser definida por la producción y gestión institucional, 

del orden de la sociedad. (pág. 42)  

 

En cierto modo, según la autora, la información puede ser considerada como un bien físico 

o abstracto. Sólo esta doble naturaleza, física y abstracta, ya es suficiente para justificar la 

diversidad de la información. 

 

Los intercambios de información se basan en algún tipo de información y conocimiento. Y 

esta apropiación del "comprender" lo que es la información conduce a una mayor 

dificultad en la selección de este tema para el estudio en un área del conocimiento. 

 

Reconocida como un elemento del aprendizaje que modifica un pensamiento o una acción, 

y aún, siendo también una herramienta del proceso de innovación, la información se 

convierte en un elemento clave en cualquier modelo de innovación que sea adoptada por el 

docente y el estudiante. 
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  (TARAPANOFF, 2006) destaca la importancia que tiene la innovación en la información 

del aprendizaje: 

La innovación puede ocurrir de varias formas, y no todas de modo intencional o 

explicito, en las organizaciones usuarias,  en general, cuando la innovación se 

hace de una manera intencional el proceso (o ciclo) de la información comienza 

con la búsqueda de una solución, a través de la identificación de los actores que 

generan el tipo de información  (pág. 23). 

 

Con este proceso y sus respectivas necesidades es que se puede ver el progreso del flujo de 

información y cómo este funciona. La información es infinitamente reutilizable, no se 

deteriora o se deprecia, y su valor está determinado únicamente por el usuario. 

 

Por tanto, la información como el conocimiento son específicos al contexto y pueden 

relacionarse a la medida en que dependen de la situación y se crean dinámicamente en la 

interacción social entre las personas 

 

El elemento Tecnológico en el Proceso de enseñanza- aprendizaje  

Los educadores han encontrado un mundo de posibilidades al desarrollo de su práctica 

docente a través de integrar las nuevas tecnologías como un recurso más en el proceso de 

enseñanza, que les ha permitido promover y facilitar la actitud participativa y creadora de 

los alumnos, la enseñanza individualizada del aprendizaje interactivo, la formación a 

distancia y de nuevas metodologías como la enseñanza apoyada por computadora, lo que 

ocasiona una verdadera transformación en el proceso de enseñanza aprendizaje al ceder el 

papel protagónico al alumno. 

 

Para (Read, 2007) manifiesta la importancia de la tecnología en el aprendizaje como: 

Las nuevas tecnologías producen un modelo nuevo de formación caracterizado 

por el paso de una comunicación unidireccional a un modelo más abierto que 

posibilita la interacción, la diversificación de los soportes de la información y el 

autoaprendizaje. Este modelo transforma a las aulas en comunidades de 

aprendizaje, donde el grupo que ahí interactúan   normalmente un profesor y un 

grupo de alumnos posee diferentes niveles de experiencia. (pág. 2) 
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Los profesores que participan en los esfuerzos de formación y capacitación analicen su rol 

como docentes en el que debe quedar muy claro que es el facilitador o mediador del 

aprendizaje y que debe prestar asistencia al estudiante cuando éste busca conocimientos, 

que su función es orientar y promover la interacción, dar orientación al estudiante sobre 

cómo organizarse con otros compañeros y cómo trabajar de manera conjunta. 

 

 El maestro también debe desarrollar y apoyar mejores ambientes de aprendizaje, a través 

de la planeación de los contenidos, generando propuestas tecnológicas, asesorando cuando 

se requiere su apoyo, por otro lado, deben tener los elementos teóricos metodológicos, que 

le permitan analizar las características intrínsecas del estudiante, su biografía de 

aprendizaje, las expectativas y capacidades de quien va a interactuar. 

 

Los Elementos del Software Educativo en el Sistema de Encendido Eléctrico del 

Automóvil. 

Importancia del elemento pedagógico en la enseñanza del sistema de encendido. 

El proceso docente – educativo, es decir la didáctica, que se desarrolla para la enseñanza 

del sistema de encendido eléctrico en mecánica automotriz, tiene especificidades que lo 

hacen poseedor de sus propias relaciones dialécticas y regularidades propias.  

 

Este tipo de proceso docente – educativo resulta sui generis y contiene su propio análisis 

didáctico, por eso para él se estructura una didáctica específica. Se ha denominado 

específica, porque al investigar el tipo de proceso docente – educativo que se da en la 

tecnología, es decir, la enseñanza – aprendizaje de la mecánica automotriz, con relaciones 

esenciales y regularidades propias, es necesario identificar cada categoría de la didáctica, 

con el proceso docente – educativo específico. 

 

La didáctica de la mecánica automotriz, es la práctica docente teniendo en cuenta la 

metodología de la enseñanza, para el aprendizaje de la mecánica automotriz. 

 



 

58 

Características de la didacta 

 El contenido del aprendizaje responde a las necesidades de enseñar la mecánica 

automotriz teniendo en cuenta el contexto. 

 

 La didáctica aplicada a la mecánica automotriz debe tener como fin la práctica 

social, es decir, que después de haber llevado a cabo el proceso educativo, el futuro 

mecánico debe estar en condiciones de solucionar un problema en este campo. 

 

 

 El docente de mecánica automotriz asume una responsabilidad académica en el 

proceso de aprendizaje de los futuros mecánicos, al existir una expectativa en el 

impacto de su resultado 

 

El elemento informativo en la mecánica automotriz. 

 La información es un elemento clave en el desarrollo de un software acerca del sistema de 

encendido eléctrico ya que para un buen diagnóstico y reparación en los vehículos es 

necesario, conocer los sistemas eléctricos y estructura o arquitectura mecánica y eléctrica 

del vehículo a trabajar. 

 

Para contribuir en este tema, en la actualidad existen diversos software que le permiten a 

quienes se desempeñan en la reparación del automóvil, técnicos automotrices, mecánicos, 

electricistas automotrices acceder a la información de armado, despiece, planos eléctricos y 

electrónicos de vehículos. 

Estos elementos de recolección de información nos permiten visualizar de manera más 

clara y concisa conceptos y teorías acerca del funcionamiento de cada elemento del sistema 

de encendido. 

 

Es muy importante para el docente que la información que incluirá dentro del software sea 

clara y actualizada, ya que se debe tomar en cuenta se esté servirá como una fuente 

posterior de investigación. 
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Dentro de la gran gama de Sistemas de Información Técnica Automotriz que puedes 

encontrar y que resultan muy útiles están los software: Alldata, Mitchell on demand, 

Autodata, Alfatest; todos estos posen información técnica del automóvil, que son 

realmente valiosa y para ello siempre es importante tener los conocimientos para saber 

interpretar y aplicar esta información, conocer los acrónimos, signos o significados en el 

área automotriz de los valores o siglas que allí te indican. 

 

El elemento tecnológico en el Sistema de Encendido Eléctrico. 

La tecnología automotriz ha avanzado desde un enfoque principal en los procedimientos 

mecánicos y en las reparaciones hasta las tareas que requieren el dominio de la alta 

tecnología, como el uso de las computadoras y equipos informáticos para poner a prueba 

los vehículos y diagnosticar problemas y ser capaces de resolver los problemas con los 

componentes electrónicos. 

 

Las ideas se solidifican cuando pasan por un proceso continuo de análisis para la 

transformación del conocimiento generador de ciencia y tecnología; con el fin de 

implementar estas ideas como parte del proceso de enseñanza.  

 

La tecnología tiene mucha importancia en el área de mecánica automotriz y está 

estrechamente vinculada a los procesos de educación del área técnica. 

Hoy en día todos pueden atestiguar como los jóvenes y niños se adaptan muy fácilmente al 

uso de las nuevas tecnologías en su aprendizaje y es más bien a los adultos a quienes les 

cuesta adaptarse un poco más a la modernidad. 

 

 Por esta razón, otro factor importante es la relación alumno-maestro  que ya no es 

semejante a la del años atrás, es en este precioso momento donde el docente debe 

mostrarse de acuerdo que el estudiante es diferente al del pasado y su rol ya no es el mismo 

en el proceso Enseñanza- Aprendizaje; es decir el estudiante no tiene y no debe a adaptarse 

al profesor sino el profesor adaptarse a la evolución del estudiante a través de métodos, 

recursos, técnicas y estrategias que satisfagan las necesidades tecnológicas actuales del 
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estudiante para poder mejorar sus conocimientos, como en el caso particular del sistema de 

encendido del automóvil. 

 

Por lo cual es necesario prescribir condiciones que lleven a dar respuesta a estas 

dificultades, es decir tratar de cambiar la actitud del docente y satisfacer estas necesidades 

de desarrollo y aprendizaje que se acoplan al uso apropiado de la tecnología en el aula, 

especialmente explorando, con la manipulación de representación simbólica, utilizando 

estilos de aprendizaje alternos y ajustando las modalidades de cada aprendizaje que el 

estudiante pueda controlar y ajustar para llenar sus necesidades individuales.  

 

De tal manera que la actitud del bachiller tenga otra predisposición, lleno de interés y 

deseos de superación, sea creativo, autónomo, responsable e investigador, que le dé la real 

importancia que merece el bachillerato técnico automotriz para la consecución de sus 

objetivos profesionales. 

 

Las Funciones del Software Educativo en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

La Función Instructiva. 

La actividad de enseñanza-aprendizaje, sistemática e intencional, perfecciona el proceso de 

socialización espontánea. Se desarrolla a través de unas actividades instructivas, y de los 

modos de organización de la convivencia y las relaciones interindividuales. 

 

 La función instructiva, utiliza dos funciones, el perfeccionamiento de los procesos 

espontáneos de socialización, para garantizar la formación del capital humano, que 

requiere el funcionamiento del mercado laboral, trata de que, a mayor nivel de cultura, 

conocimientos, valores exista una mayor posibilidad de adaptación. 

 

 Con todo, si bien el computador actúa en general como mediador en la construcción del 

nuevo conocimiento sobre la información que ya poseen de los estudiantes, son los 
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programas tutoriales los que realizan de manera más explícita esta función instructiva, ya 

que dirigen las actividades de los estudiantes en función de sus respuestas y progresos.   

 Esta función explica ya sea explícita o implícitamente lo que se va realizar en las 

actividades asignadas. 

 

La Función Motivadora 

¿Qué es la motivación? 

Es una atracción hacia un objetivo que supone una acción por parte del sujeto y permite 

aceptar el esfuerzo requerido para conseguir ese objetivo. La motivación está compuesta de 

necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y expectativas. 

 

El interés de la función motivadora se centra en el destinatario, buscando afectar de alguna 

manera su voluntad para incrementar las posibilidades de un determinado tipo de 

respuesta. La motivación consiste, en definitiva, en actuar sobre un grupo delimitado, con 

el fin de sensibilizarle en torno a un tema. No puede enseñarse a nadie que no esté 

dispuesto a aprender. 

 

Motivación relacionada con la tarea, o intrínseca. 

La asignatura que en ese momento se está estudiando despierta el interés. El alumno se ve 

reforzado cuando comienza a dominar el objeto de estudio. 

 

Motivación Extrínseca: 

Es extrínseca cuando el alumno sólo trata de aprender no tanto porque le gusta la 

asignatura o carrera si no por las ventajas que ésta ofrece, la motivación extrínseca 

pertenece a una amplia variedad de conductas las cuales son medios para llegar a un fin, y 

no el fin en sí mismas. 
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Indicadores que permiten desarrollar la función motivadora. 

 Relación de la materia con el campo profesional del maestro 

 Forma de interacción y motivación del profesor 

 Organización de actividades con propósitos definidos 

 Estimulación del razonamiento 

 Estudiantes motivados por alcanzar una meta. 

 Orientación de la ansiedad. 

 

La Función Innovadora 

¿Qué es Innovación Educativa? 

 

(LEÓN, 2002) interpreta la innovación educativa como: 

Un conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, 

mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas 

educativas vigentes, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura 

profesional del profesorado. Su propósito es alterar la realidad vigente, 

modificando concepciones y actitudes, alterando métodos e intervenciones y 

mejorando o transformando, según los casos, los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. (pág. 12)   

 

La innovación, por tanto, va asociada al cambio y tiene un componente – explícito u 

oculto- ideológico, cognitivo, ético y afectivo. Porque la innovación apela a la subjetividad 

del sujeto y al desarrollo de su individualidad, así como a las relaciones teoría-práctica 

inherentes al proceso educativo. 

 

Los principios que orientan el proceso de innovación educativa sólo se conciben dentro de 

un enfoque de educación liberadora de las potencialidades del hombre y de su entorno.  

Entre estos tenemos: 

a) La formación del estudiante constituye la esencia de las innovaciones educativas para la, 

transformación cultural en procura de mejorar el nivel de vida individual y social. 

b) La autonomía para que se generan los procesos de innovación educativa. 

c) La investigación interdisciplinaria para la reconstrucción del conocimiento, como eje del 
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proceso de innovación. 

d) La práctica misma que legitima la innovación educativa. 

 

Es prudente advertir que no debe confundirse innovación con algo que es nuevo, ya que 

una innovación no es buena por el hecho de ser nueva, sino básicamente porque contribuye 

de manera diferente, confiable y válida a solucionar problemas educativos o a mejorar 

quehaceres educativos. 

 

Las Funciones del Software Educativo en el Sistema de Encendido del Automóvil. 

La función instructiva en la mecánica automotriz. 

Este principio demanda que, al desarrollar el contenido del software del sistema de 

encendido, se seleccionen aquellos métodos que por su grado de activación hagan pensar al 

alumno y desarrollar hábitos, habilidades y capacidades de forma tal que, se formen 

además sus convicciones, con un pensamiento flexible e independiente que le permita 

transformarse a sí mismo y a su entorno y construir así una orientación de su personalidad 

activo-transformadora. 

 

Una vez seleccionadas las ideas que se ajusten al contenido del software a desarrollar, se 

debe tomar en cuenta que el contenido este en correspondencia con los problemas prácticos 

que se le presenten al estudiante en el aula de trabajo de mecánica,  este sentido deberá ser 

ejemplo de lo que lo que predica, es decir, que en el contexto de actuación con sus alumnos 

deberá influir de manera tal que eduque en ellos convicciones firmes que le permitan 

vincular su palabra con la acción, tanto en el marco de la escuela como fuera de ésta. 

 

Teniendo en cuenta que la conducta se aprende en todas las situaciones de la vida y la 

reiteración de la forma de conducirse van dando lugar a la formación de cualidades de la 

personalidad, no se puede limitar el profesor a enseñar las formas correctas del 

comportamiento. 
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En todo momento el alumno se educa y se desarrolla. El trabajo educativo no se puede 

circunscribir a ciertas actividades ni a ciertos momentos de una actividad, sino inmerso en 

la forma misma de organizarla. 

 

El maestro debe tomar en consideración las características individuales de los alumnos, sus 

diferentes niveles de desarrollo, deficiencias y potencialidades, para promover en ellos el 

desarrollo hasta el límite de sus posibilidades, pues no podemos pretender que todos 

lleguen a un mismo nivel de desarrollo teórico prácticos. 

  

La función motivadora en la mecánica automotriz. 

La motivación como proceso auto energético de la persona, limita la función del profesor a 

ser un agente exterior que trata de desencadenar las fuerzas interiores del alumno. Esto nos 

lleva a una consecuencia: los incentivos tienen un valor motivacional limitado. La misma 

actividad incentivadora produce distintas respuestas en distintos individuos, o incluso en el 

mismo alumno en diversos momentos. 

 

Uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta en un software educativo es la 

motivación por aprender, en el área de mecánica no debe obviarse este aspecto que permite 

desarrollar las habilidades del estudiante. 

 

Es más importante crear el interés por cada actividad a desarrollarse en el software del 

sistema de encendido eléctrico, para ello hay que apoyarse en los intereses de los alumnos 

y conectarlos con los objetivos del aprendizaje o con la misma actividad. Hay muchos 

profesores que tienden a buscar técnicas interesantes para ellos pero que no provocan 

ninguna motivación en los alumnos. Los alumnos no se motivan por igual, por lo que es 

importante buscar y realizar actividades motivadoras que impliquen mayor participación 

del alumno. 
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La función innovadora en la mecánica. 

Con la introducción de nuevas herramientas tecnológicas, se lleva a cabo un proceso activo 

de innovación tecnológica. Este también se encuentra representado en el momento en el 

cual los estudiantes de mecánica automotriz reciban una mejor capacitación, que permitan 

al docente buscar nuevas estrategias de enseñanza concentrada en el desarrollo 

tecnológico. 

 

La relación que guardan la incorporación de innovaciones, los cambios en los procesos de 

producción y las estrategias que han garantizado la ventaja competitiva de unas marcas que 

de otras en la industria automotriz. 

 

 Se debe tomar conciencia en cuanto a la actividad investigativa y de su decisiva 

importancia para el desarrollo, eficiencia de programas educativos en mecánica, esta 

permite al estudiante desarrollar sus propias ideas y conceptos, de los que se visualizan en 

el software del sistema de encendido, permite también que en futuro sean los propios 

estudiantes mejorar o desarrollar su propia herramienta de aprendizaje. 

 

Existen escasos proyectos de investigación sobre los software tecnológicos, educativos y 

de innovación en el área de mecánica automotriz, es por ello que se puede afirmar que el 

sector no cuenta aún con procedimientos que le permitan diagnosticar y evaluar sus 

procesos tecnológicos y de innovación, para analizar los factores que inciden en su 

desarrollo, así como efectuar una adecuada vigilancia del entorno tecnológico que 

posibilite descubrir oportunidades para mejorarlos 

 

Al caracterizar el estado actual de la innovación y la gestión tecnológica, mediante el 

desarrollo y aplicación creativa de un procedimiento de diagnóstico específico, se pueden 

identificar los factores claves que inciden en la incorporación de esta función en la 

educación técnica. 
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Definición de términos 

Aprendizaje.- Según (Gagné, 1965) define aprendizaje como “un cambio en la disposición 

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

de crecimiento" (pág. 10). 

 

OVAS. - Es un conjunto de recursos digitales que pueden ser utilizados en diversos 

contextos con un propósito educativo. 

 

Software Educativo. - (Sánchez J. 1999), “Define el concepto genérico de Software 

Educativo como cualquier programa computacional cuyas características estructurales y 

funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar” (pág.34) 

 

Métodos de Aprendizaje  (KLAUS, 1969) lo define como: 

“Un sistema de reglas que determina las clases de los posibles sistemas de operaciones 

que, partiendo de ciertas condiciones iniciales, conducen a un objetivo determinado” (pág. 

58). 

 

Objetivos de Aprendizaje. 

Según la (CEPES, 1996) un objetivo es: “Un elemento orientador del proceso y responde a 

la pregunta ¿Para qué enseñar? Representa la modelación subjetiva del resultado esperado 

y está condicionado por las exigencias sociales de una determinada época” (pág. 86). 

 

Contenidos de Aprendizaje 

De acuerdo a (Díaz-Barriga & Hernández, 2002) manifiesta que: “El conocimiento 

conceptual se construye a partir de estos conceptos, principios y explicaciones que no se 

aprenden de forma literal, sino «abstrayendo su significado esencial e identificando las 

características definitorias y las reglas que los compone” (pág.89). 
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Multimedia Interactiva. 

Según (Hoffstetter, 2004): “Multimedia es el uso del ordenador para presentar y combinar: 

texto, gráficos, audio y vídeo con enlaces que permitan al usuario navegar, interactuar, 

crear y comunicarse”. (pág. 3) 

 

Funciones de Aprendizaje 

(Coll, I., & I., 1987)  Menciona “La función que poseen los contenidos para el aprendizaje 

de los alumnos exige que su selección se realice cuidadosamente, lo que constituye un 

aspecto fundamental en la elaboración de propuestas didácticas y curriculares.” (pág. 165) 

 

Elementos del Software Educativo. 

(Coll, I., & I., 1987)  Menciona que “Los elementos del software educativo son partes de 

los programas empleados para el aprendizaje y la enseñanza, teniendo en cuenta los temas 

a tratar y las estrategias metodológicas que se utiliza   para la ejecución de estos” (pág. 

180). 

 

Función de los Contenidos de Aprendizaje. 

(Coll, I., & I., 1987)  Menciona “La función que poseen los contenidos para el aprendizaje 

de los alumnos exige que su selección se realice cuidadosamente, lo que constituye un 

aspecto fundamental en la elaboración de propuestas didácticas y curriculares.” (pág. 195). 

 

Innovación. 

 (TARAPANOFF, 2006) destaca “La innovación puede ocurrir de varias formas, y no 

todas de modo intencional o explicito, En general, cuando la innovación se hace de una 

manera intencional el proceso de aprendizaje” (pág. 20) 
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Sistema de encendido eléctrico del automóvil. 

Es el encargado de repartir alimentación hacia todo el coche, sin el no se podría arrancar el 

coche o encender las luces. (Mecanicayautomocion.blogspot, 2009). 

 

Mecánica Automotriz  

 Es la rama de la mecánica que estudia y aplica los principios físicos y mecánicos para la 

generación y transmisión del movimiento en sistemas automotrices como son los vehículos 

de tracción mecánica. (Calameo.net, 2017). 

 

Bobina de Encendido. 

La bobina de encendido es la fuente de energía para el encendido, que la acumula en el 

campo magnético (proceso de inducción). (EducaMadrid, 2010-2011) 

 

Transformador 

“Su Función es realizar la variación de flujo en la bobina secundaria por la apertura y 

cierre del ruptor de la bobina primaria • como consecuencia se induce una tensión en la 

bobina secundaria”. (EducaMadrid, 2010-2011) 

 

 Interruptor de encendido  

 Es simplemente el dispositivo que permite encender el motor, pero además también sirve 

para que se permita el paso de la energía que alimenta diferentes accesorios, tales como los 

vidrios eléctricos o la radio. (EducaMadrid, 2010-2011) 

 

Batería  

La batería es un acumulador y proporciona la energía eléctrica para el motor de arranque 

de un motor de combustión. (EducaMadrid, 2010-2011). 
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Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador. 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "El Sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo" 

 

Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador:  

 

1.- Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la 

construcción de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento. 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y 

cultural.  

3. Formar profesionales humanistas, con pro- fundo sentido de solidaridad y de alta calidad 

científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el 

desarrollo soberano del país. 

 

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador:  

 

1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte 

y la tecnología. 

 

 2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y 

posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de 

acuerdo con las necesidades del país y del mundo. 
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Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene 

como objetivos: 

 

1. Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyen- do 

saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de 

investigaciones  

2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, 

humanísticos, artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción 

nacional y frenen la pérdida de los recursos naturales. 

 4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus 

ni- veles de salud, alimentación y calidad de vida.  

5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la 

creación de una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables.  

6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios.  

7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Capítulo segundo 

 De los Egresados 

 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 

obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos 

pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario 

de fin de carrera.  

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario 

de pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con 
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característica de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, 

recursos, tiempos y resultados esperados. 

 Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen 

Académico del Sistema Nacional de Educación Superior. 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente 

de la Calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección 

temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, 

sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en 

todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad 

física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post-

alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago 

educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 
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9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como 

lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma 

de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la 

enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las 

personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Ley orgánica de educación intercultural 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

a. Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible 

e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para 

toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos; 

b. Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de transformación de 

la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad 

de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en 

particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios constitucionales; 

c. Libertad. - La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el 

pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa; 

Ley De la Propiedad Intelectual 
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De la propiedad intelectual Art. 22: “Las personas tienen derecho a desarrollar su 

capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de actividades… para el desarrollo 

científico de SU AUTORÍA…” (Constitución de la República del Ecuador). 

 

Código de la niñez y adolescencia 

 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como 

del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender; 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos 

niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 

educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 
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Servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación. - 

Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas y 

adolescentes: 

 

1. Matricularlos en los planteles educativos; 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les proporciona el 

Estado y la sociedad; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los planteles 

Educacionales; y, 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento. 

 

Art. 40.- Medidas disciplinarias. - La práctica docente y la disciplina en los planteles 

educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes; excluirán 

toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo 

cruel, inhumano y degradante. 
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Caracterización de Variables 

Variable Independiente. 

Software educativo: Es una herramienta multimedia creada como material didáctico de 

apoyo, cuyos principales elementos y funciones facilitan y mejoran el proceso de 

enseñanza aprendizaje El software educativo utiliza los distintos recursos digitales 

interactivos (objetos virtuales de aprendizaje) para reforzar y desarrollar las habilidades y 

destrezas del estudiante, logrando así obtener un aprendizaje significativo. 

 

Variable dependiente. 

Aprendizaje del sistema de encendido eléctrico del automóvil. 

Es un proceso de enseñanza-aprendizaje que aplica el docente de manera dinámica, 

organizada y secuencial cuyo fin es el desarrollo de conocimientos y habilidades 

cognitivas acerca del concepto y funciones básicas del Sistema de encendido eléctrico del 

automóvil, por parte del estudiante. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 Diseño de la Investigación 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación a utilizar es diagnostica-exploratoria, ya que esta nos permite 

obtener información real y fidedigna acerca de nuestro proyecto de investigación, mediante 

la aplicación estudio de diagnóstico, se podrá corregir errores y plantear diversas 

alternativas de solución al problema de investigación. 

 

La modalidad de investigación aplicada es socio educativa ya que nos permite obtener a 

través de la información recolectada una realidad social en la que se desenvuelve las 

actividades académicas de la institución 

 

Definición de lo modalidad socio educativa 

 En la actualidad existen un sin fin de problemas de tipo cultural, religioso, ecológico y de 

educación que atañen a la sociedad por ende se demandan proyectos de intervención 

socioeducativos para contribuir en la solución de estos. Pero nos preguntamos en que 

consiste lo socioeducativo es vislumbrar dos raíces como lo social-educativo, en donde se 

puede deducir como la educación para la sociedad. 

Durante el desarrollo de la investigación, su usaran la investigación documental, 

bibliográfica y de campo. 

 

Como lo menciona (Raul, 2004): 

La educación supone una progresiva y continua configuración de la persona para 

ser y convivir con los demás, y se desarrolla a lo largo de la vida, no se da sólo en 

la escuela,  de la educación a lo largo de la vida es donde se inserta la educación 

social y esta podría entenderse por un lado, como la dinamización o activación de 

las condiciones educativas de la cultura, de la vida social socioeducativa de la 

dificultad, de la exclusión o del conflicto social. (pág. 75) 
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Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es descriptivo ya que, a través de la observación y recolección de 

datos, e investigación documental se analizó las características de cada variable para 

determinar la profundidad de conocimientos. 

 

Definición de Investigación Descriptiva 

La  investigación científica es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de 

problemas o preguntas científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos, los 

cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes. 

 

Para (Arias, 1999) la investigación es:” Los estudios descriptivos miden de forma 

independiente las variables y aun cuando no se formulen hipótesis, tales variables aparecen 

enunciadas en los objetivos de investigación. (pág. 85) 

 

La investigación científica es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de 

problemas o preguntas científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos, los 

cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes y los estudios descriptivos 

miden de forma independiente las variables y aun cuando no se formulen hipótesis, tales 

variables aparecen enunciadas en los objetivos de investigación 

 

Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación aplicada en este proyecto es investigación bibliográfica, ya que se 

procedió a reunir información documental, en libros revista de contenido científico.  

 

La Investigación Bibliográfica  

La investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso investigativo que 

proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, 

a través de una amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre una 
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cuestión determinada. Dentro de la búsqueda de la verdad en la investigación científica, se 

acude a la realidad y de ésta se obtienen: un problema, una hipótesis con su respectiva 

contrastación y conclusiones. 

 

Para (Arias, 1999) la investigación bibliográfica es: 

El proceso de investigación estará completo cuando se cumpla el objetivo de la 

investigación científica: un documento científico al cual los siguientes usuarios 

buscarán como referencia, de tal manera que observarán hechos, plantearán 

problemas; funcionando así, como un nuevo punto de partida, realizado con la 

mayor objetividad posible, para futuras investigación. (pág. 45). 

 

Enfoque investigativo 

El enfoque desarrollado en el proceso de investigación es cuantitativo cualitativo, ya que 

se tomó para la recolección de datos, una muestra de la población, en base a estos 

resultados, para demostrar la viabilidad del proyecto. 

 

Metodología Cualitativa 

Según (Arias, 1999) define el enfoque cualitativo como: 

La investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de 

investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia 

vivida desde el punto de vista de las personas que la viven. Las características 

básicas de los estudios cualitativos se pueden resumir en que son investigaciones 

centradas en los sujetos, que adoptan la perspectiva emic o del interior del 

fenómeno a estudiar de manera integral o completa. (pág. 254) 
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Enfoque cuantitativo 

 

Para (Arias, 1999) el enfoque cuantitativo tiene las siguientes características: 

Plantea un problema concreto, revisión de la literatura (teoría) para construir un 

marco teórico. prueba una hipótesis. La recolección de datos se fundamenta en la 

medición, se analizan los resultados en base a métodos estadísticos, El proceso 

busca el máximo control, esta se basa en la lógica y el proceso inductivo 

usualmente, no busca comprobar hipótesis, los métodos de recolección no 

estandarizados, no numéricos (por ende, no aplican procesos estadísticos). (pág. 

131). 

 

 Procedimiento a Seguir 

Con el fin de cumplir los objetivos previstos en la investigación se aplicará la metodología 

científica con los procesos preestablecidos que a continuación se detallan:   

 Diseño del proyecto de investigación 

 

 Elaboración del marco teórico 

 

 Diseño de los instrumentos de investigación. 

 

 

 Aplicación de los instrumentos en la institución. 

 

 Análisis de los resultados obtenidos. 

 

 Análisis de Factibilidad de la Propuesta. 

 

 Elaboración de Recomendaciones al Proyecto de Investigación.  

  

 Ejecución y validación de la propuesta. 

 

 Elaboración del informe del proyecto de investigación. 

 

 Presentación del Informe para su estudio y calificación. 
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Descripción de la Propuesta 

La presente propuesta de investigación surge como respuesta a la búsqueda de un software 

educativo en el área de mecánica automotriz que permita y facilite el aprendizaje acerca 

del sistema de encendido eléctrico en los estudiantes de Primero de Bachillerato Técnico 

del Colegio Telmo Hidalgo. 

 

Los docentes del área utilizan muy pocas veces las herramientas tecnológicas en su clase, 

ya que al ser bachillerato técnico la mayoría de sus clases son prácticas. 

 Debemos tomar en cuenta la importancia del uso de la tecnología en la educación, 

refuerza y mejora el aprendizaje de los estudiantes, es por esto que se plantea el diseño una 

herramienta tecnológica innovadora como lo es el software educativo que refuerza el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Población y Muestra. 

 

Población 

Se denomina población al conjunto de individuos que habitan determinado lugar o 

territorio. 

 

Muestra  

Es un subconjunto de la población, de la cual se extrae para ser objeto de investigación. 

La investigación se realizó con toda la población del Primero de Bachillerato Técnico 

Automotriz del Colegio Telmo Hidalgo Díaz. 
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Tabla 1 Población 

POBLACIÓN NÚMERO 

Estudiantes 52 

Docentes 6 

Total 58 

Elaborado por PINCHAO,Edison  

Fórmula para calcular la muestra:             𝑛 =
𝑁(𝑝∗𝑞)

(𝑁−1)(
𝐸

𝐾
)2+(𝑝∗𝑞)

            en donde:  

N: Población;  

n: Tamaño de la muestra para que sea representativa;  

N-1: Corrección paramétrica constante para cálculo de muestras grandes; y,  

E: error admisible (0,25) 

K: Valor critico admisible (1,28) 

P: proporción de ocurrencia de un evento (80%=0,8) 

q: proporción de ocurrencia de un evento (20%=0,2) 

Se tomó como muestra a 52 estudiantes de Primero de Bachillerato Técnico de la 

Institución. 

Aplicamos la fórmula de cálculo: 

  𝑛 =
52(0,8∗0,2)

(52−1)(
0,25

1,28
)2+(0,8∗0,2)

=            
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Operacionalización de Variables 

Tabla 2: Operacionalización de Variables 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES INDICADORES GRUPO 
ESTUDIO 

ÍTEMS TECNICA INSTRUMENTO 

D
o

cen
te 

E
stu

d
ian

te 
  

Variable 

Independiente:  

SOFTWARE 

EDUCATIVO 

Definición. 

Es una herramienta 
multimedia creada 
como material 
didáctico de apoyo, 
cuyos principales 
elementos y 
funciones facilitan 
y mejoran el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje El 
software educativo 
utiliza los distintos 
recursos digitales 
interactivos 
(objetos virtuales 
de aprendizaje) 
para reforzar y 
desarrollar las 
habilidades y 
destrezas del 
estudiante, 
logrando así 
obtener un 
aprendizaje 
significativo 

Herramientas 

Multimedia. 

 

Usa la Multimedia 
Educativa 

Clasifica la 
Multimedia 
Educativa 

Docentes y 

Estudiantes 

1 1 Encuesta  Cuestionario  

Elementos del 

Software 

Educativo. 

 

Reconoce los 
Elementos 
Pedagógicos 

Docentes y 

Estudiantes 

2 2 Encuesta Cuestionario 

Selecciona los 

Elementos 

Informativos 

Docentes y 

Estudiantes 

2 2 Encuesta Cuestionario 

Identifica los 

Elementos 

Informativos 

Distingue  los 
Elementos 
Tecnológicos 

Docentes y 

Estudiantes 

3 3 Encuesta Cuestionario 

Funciones del 

Software 
Educativo. 

Instruye 

Motiva 

Evalúa 

Interactúa. 

Docentes y 

Estudiantes 

4 4 Encuesta Cuestionario 

Desarrollo de 

Ovas 

Entiende las Fases 

de desarrollo y 

Evaluación. 

 

Docentes y 

Estudiantes 

5 5 Encuesta Cuestionario 
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Elaborado por PINCHAO Edison.  

  

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES INDICADORES GRUPO 
ESTUDIO 

ÍTEMS TECNICA INSTRUMENTO 

D
o

cen
te 

E
stu

d
ian

te 

Variable 

dependiente 

 

Aprendizaje del 

sistema de 

encendido 

eléctrico del 

automóvil  

Es un proceso 
de enseñanza-
aprendizaje que 
aplica  el 
docente de 
manera 
dinámica, 
organizada y 
secuencial cuyo 
fin es el 
desarrollo de 
conocimientos 
y habilidades 
cognitivas 
acerca del 
concepto y 
funciones 
básicas del 
Sistema  de  
encendido  
eléctrico del 
automóvil, por 
parte del 
estudiante. 

Proceso de 

enseñanza-
aprendizaje  

Domina los Objetivos del 
Aprendizaje 

Docentes y 

Estudiantes 

6 6 Encuesta  Cuestionario  

Establece los Contenidos 
del Aprendizaje  

Docentes y 

Estudiantes 

7 7 Encuesta Cuestionario 

Aplica los Métodos del 
Aprendizaje 

Docentes y 

Estudiantes 

 

8 

 

8 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Sistema de 

encendido 

eléctrico del 

automóvil. 

. 

 

Comprende el 

Funcionamiento del 

Sistema de Encendido 

eléctrico. 

 

Docentes y 

Estudiantes 

9 

 

10 

9 

 

 

Encuesta Cuestionario 

Ordena las Partes 

Principales del Sistema de 

Encendido eléctrico 

 

Docentes y 

Estudiantes 

11 

 

12 

 

13 

 

10 

 

 

 

Encuesta Cuestionario 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas de recolección de datos son las estrategias que utiliza el investigador para 

recolectar información sobre un hecho o fenómeno. Estas varían de acuerdo al tipo de 

investigación, pueden ser: Encuestas, observación, análisis documental, entre otras.  

Las técnicas utilizadas para esta investigación serán, la encuesta.  

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue el cuestionario. 

El instrumento se elaboró en base a la investigación, en el que constaron 13 preguntas para 

los docentes y 10 para los estudiantes, Para el procesamiento de datos se usó la escala de 

Likert : 

 

Tabla 3: Escala de la encuesta aplicada a estudiantes y docentes 

1= Siempre 2= Casi Siempre 3= A veces 4= Nunca 

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Para la tabulación de resultados se usó el Alfa de Combracth. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

Después de haber aplicado los instrumentos a los estudiantes y a los docentes se utilizaron 

las siguientes técnicas para el procesamiento de datos: 

Revisión de los instrumentos aplicados. 

Los resultados obtenidos se procesaron en Microsoft Excel 

Se procedió a la tabulación de los datos en el programa Microsoft Excel Alfa de 

Combracth. 

Se calculó de frecuencias de cada ítem. 

Se elaboraron los gráficos estadísticos, en este caso los cuadros y los gráficos circulares. 
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Análisis de Datos 

Se realización de gráficos estadísticos que posibilitaron la comparación visual de la 

información obtenida.  

Analizar e interpretar los resultados, para ello se utilizó el programa Microsoft Excel  

Validación y Confiabilidad de Instrumentos. 

Los datos recopilados en esta investigación, tanto como los cuestionarios de los estudiantes 

y los docentes fueron validados por tres expertos en el área de investigación, docentes de la 

Universidad Central del Ecuador.  

Para lo cual se les entregó los siguientes documentos: Carta de presentación solicitando 

validar el cuestionario Instrucciones para la validación de los Instrumentos Objetivos de 

los Instrumentos Matriz de Operacionalización de Variables, Instrumentos de investigación 

y los cuadros para la validación de cada ítem. 

Los instrumentos usados en el proceso de la investigación están previamente revisados y 

validados por los siguientes expertos experto MSc. José Wilson Guillen, MSc. José Luis 

Cazares y el MSc. Eduardo Astudillo 

.MSc. José Wilson Guillen Arias. 

Título: Doctor en Administración Educativa. 

Campo de Especialidad: Electrónica Industrial. 

 

MSc. José Luis Cazares. 

Título: Magister en Sistemas Informáticos Educativos. 

Campo de Especialidad: Informática. 

 

MSc. Eduardo Rodrigo Astudillo. 

Título: Magister en Docencia Universitaria. 

Campo de Especialidad: Proyectos Educativos 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Presentación de Resultados 

Los resultados que se obtuvieron después de haber realizado el análisis correspondiente a 

través de tablas y gráficos estadísticos con respecto a las preguntas que se les hizo a los 

docentes, puedo decir que en la Unidad Educativa “Telmo Hidalgo”, no se ha utilizado 

ningún programa educativo para enseñar el funcionamiento del sistema de encendido 

eléctrico del automóvil.  

En cuanto a las preguntas que se les hizo a los estudiantes el resultado que se obtuvo es 

favorable debido a que en su mayoría están dispuestos a aprender más con la utilización de 

software educativo en su proceso de aprendizaje del sistema de encendido eléctrico del 

automóvil. 
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Análisis e Interpretación de Resultados. 

Encuesta dirigida a los Docentes 

Pregunta Nº 1 ¿Utiliza una aplicación multimedia en la planificación del contenido de su 

asignatura? 

Tabla 4: Aplicaciones Multimedia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre 2 33% 

A veces 1 17% 

Nunca 3 50% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por PINCHAO Edison 

 

 

Elaborado por: PINCHAO Edison 

 

Análisis e Interpretación 

El 50% de los docentes contesto que nunca han utilizado una aplicación multimedia en el 

contenido de su asignatura, siempre, el 0%, casi siempre el 33%, a veces, 13%. 

 De acuerdo a la opinión de los encuestados no es muy frecuente utilizar aplicaciones 

multimedia en la planificación del contenido de su asignatura. 

Gráfico 1: Aplicaciones Multimedia 
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Pregunta N º 2 ¿El uso de un software educativo permite a sus estudiantes reforzar el 

conocimiento adquirido después de clase? 

 

Tabla 5: Refuerzo del Conocimiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  5 83% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 1 17% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

 

 

Elaborado por: PINCHAO Edison 

 

Análisis e Interpretación 

El 83 %  de los docentes expreso que siempre el uso de un software educativo permite 

reforzar en los estudiantes el conocimiento adquirido en clase,  casi siempre 0%, a veces 

17%, nunca 0%. 

 La Casi totalidad de los docentes están de acuerdo en que el uso de software educativo 

permite mejorar y reforzar los conocimientos.  

 

Gráfico 2: Refuerzos del Conocimiento 
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Pregunta Nº 3 ¿Usar un software educativo permite obtener información detallada y concreta 

facilitando de esta manera el proceso de enseñanza que aplica dentro del aula? 

 

Tabla 6: Obtención de Información 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  3 50% 

Casi Siempre 1 17% 

A veces 2 33% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por PINCHAO Edison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaborado por: PINCHAO Edison. 

Análisis e Interpretación 

El 50% de los encuestados manifestó que siempre usar un software educativo permite obtener 

información detallada y concreta facilitando de esta manera el proceso de enseñanza que aplica 

dentro del aula, el 17% casi siempre, 33% a veces, 0% nunca. 

La mayor parte de los encuestados manifiesta el uso del software educativo como material de apoyo 

en clases nos permite obtener información exacta y precisa reduciendo al mínimo, los errores de 

interpretación de los procedimientos y contenidos del objeto de estudio. 

Fuente: Encuesta. 

Gráfico 3: Obtención de Información 
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Pregunta Nº 4 ¿Utiliza alguna herramienta multimedia como material de didáctico de 

apoyo para impartir sus clases? 

 

Tabla 7: Herramientas Tecnológicas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  2 33% 

Casi Siempre 3 50% 

A veces 1 17% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Gráfico 4: Herramientas Tecnológicas 

 

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Análisis e Interpretación 

El 50% de los encuestados manifestaron que casi siempre utilizan alguna herramienta 

multimedia como material de didáctico de apoyo para impartir sus clases,  siempre 33%,  a 

veces 17%,  nunca 0%. 

De esta pregunta podemos interpretar que la mayor parte los docentes utilizan 

ocasionalmente las Tics como apoyo para el aprendizaje teórico práctico de la asignatura 
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Pregunta Nº 5 El contenido objeto virtual de aprendizaje (animaciones, videos, juegos interactivos, 

libros digitales) debe ser explicito, sencillo y fácil de usar 

 

Tabla 8: Objetos Virtuales de Aprendizaje 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  6 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Gráfico 5: Objetos Virtuales de Aprendizaje 

 

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Análisis e Interpretación 

El 100 % de los docentes concuerda que siempre una ova debe ser explicita, sencilla y fácil 

de usar. 

A partir de los resultados de esta pregunta podemos interpretar que la estructura de un 

objeto virtual de aprendizaje debe ser explicita, sencilla y fácil de usar. 
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Pregunta 6 ¿El uso de un software educativo dentro del aula como parte de su proceso de 

formación promueve el autoaprendizaje en los estudiantes? 

Tabla 9: Auto Aprendizaje 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  4 67% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 2 33% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente. Encuesta  

Elaborado por PINCHAO Edison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINCHAO Edison 

 

Análisis e Interpretación 

Se obtiene que el 67% de los docentes considera que siempre el software promueve el proceso de 

formación y autoaprendizaje, el 0% casi siempre, el 33% a veces, y el 0% nunca. 

Podemos concluir que un software educativo, es parte esencial en el proceso de formación, 

además incentiva el autoaprendizaje en los estudiantes mejorando de esta forma sus 

destrezas y habilidades. 

 

 

Gráfico 6: Auto Aprendizaje 
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Pregunta Nº 7 ¿Cumple usted con los contenidos y actividades planificados en el plan de clase 

dentro del horario establecido? 

 

Tabla 10: Planificación en Clase 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  4 67% 

Casi Siempre 2 33% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por PINCHAO Edison 

 

Análisis e Interpretación 

El  67% de los docentes manifiestan que siempre cumplen  con los contenidos y actividades 

planificados en el plan de clase dentro del horario establecido, 33% casi siempre, nunca 0%, a 

veces 0%. 

La mayor parte de los docentes manifiesta cumplir con la planificación establecida. Sin 

embargo, otro porcentaje de los docentes manifiesta no poder cumplir con la planificación 

debido a la falta de las herramientas multimedia adecuadas que faciliten su labor docente. 

Gráfico 7: Planificación en Clase 
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Pregunta Nº 8 El uso de herramientas multimedia como método de enseñanza, ayuda al estudiante 
a comprender de manera más rápida y sencilla el tema tratado en clase 

 

Tabla 11: Multimedia como Método de enseñanza 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  4 67% 

Casi Siempre 2 33% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por PINCHAO Edison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por PINCHAO Edison 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se obtiene que el  67% de los encuestados expresa que siempre  el uso de herramientas 

multimedia como método de enseñanza, ayuda al estudiante a comprender de manera más 

rápida y sencilla el tema tratado en clase, 33% casi siempre, a veces 0%, nunca 0% 

La gran mayoría de los docentes encuestados considera que el uso de herramientas 

multimedia como método de enseñanza, ayuda al estudiante a comprender de manera más rápida y 

sencilla el tema tratado en clase, considerándolo un método efectivo.  

Gráfico 8: Multimedia como Método de Enseñanza 

 



 

95 

Pregunta Nº 9 Los estudiantes logran obtener los conocimientos necesarios para entender el 

funcionamiento del sistema de encendido eléctrico del automóvil, luego de la clase impartida. 

 

Tabla 12: Aprendizaje Significativo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  3 50% 

Casi Siempre 2 33% 

A veces 1 17% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por PINCHAO Edison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por  PINCHAO Edison. 

 

Análisis e Interpretación 

El 50 % de los docentes concuerdan que siempre los estudiantes logran obtener los 

conocimientos necesarios para entender el funcionamiento del sistema de encendido eléctrico del 

automóvil, luego de la clase impartida, Casi Siempre 33%, A veces 17%, Nunca 0%. 

Podemos manifestar que existe la mitad de los estudiantes tienen alguna dificultad para 

entender el funcionamiento del sistema de encendido eléctrico. 

 

 

Gráfico 9: Aprendizaje Significativo 
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Pregunta Nº10 El uso de un software educativo ayudara a los estudiantes a resolver problemas 
que se presenten en una de las partes del sistema de encendido eléctrico en una práctica real. 

 

Tabla 13: Problemas de Aprendizaje 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  4 67% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 1 16% 

Nunca 1 17% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por PINCHAO Edison 

 

 

 

Elaborado por PINCHAO Edison 

 

Análisis e Interpretación 

El 67% de los docentes concuerdan que siempre  el uso de software educativo ayudará a 

los estudiantes en una práctica real, casi siempre 0%, a veces 16%, nunca 17%.   

Más de la mitad los docentes consideran que un software educativo ayuda a la resolución 

de problemas durante las prácticas en clase, ya que de esta forma el estudiante puede 

comparar hechos y conceptos entre una práctica real y los contenidos que se encuentran 

dentro del Software educativo.   

Gráfico 10: Problemas de Aprendizaje 
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Pregunta Nº 11 Con las técnicas de enseñanza que aplica desarrolla las habilidades cognitivas 

del estudiante. 

Tabla 14: Habilidades Cognitivas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  3 50% 

Casi Siempre 1 17% 

A veces 2 33% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por PINCHAO Edison. 

 

Gráfico 11: Habilidades Cognitivas 

 

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Análisis e Interpretación 

El 50% de los encuestados manifiestan que siempre un software educativo facilita de mejor 

manera las habilidades y destrezas de los estudiantes  casi siempre 17%, a veces 33 %, 

nunca 0%. 

Esto refleja como la aplicación de un software educativo reduce significativamente los 

tiempos de aprendizaje, haciendo que el estudiante asimile los conocimientos adquiridos 

de manera más fácil. 
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Pregunta Nº 12 Considera que el uso de un software educativo facilita la metodología de 

enseñanza que aplica en la clase del sistema de encendido eléctrico. 

 

Tabla 15: Aplicación de Software en el Sistema de Encendido 

Fuente: Encuesta  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  4 67% 

Casi Siempre 2 33% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Gráfico 12: Aplicación de Software en el Sistema de Encendido 

 

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Análisis e Interpretación 

El 67% de los encuestados considera que siempre  el uso de un software educativo facilita 

la metodología de enseñanza que aplica en la clase del sistema de encendido eléctrico, casi 

siempre 33%, a veces 0%, nunca 0%. 

La gran mayoría de los docentes opina que la aplicación de un software educativo en clase 

facilita la metodología de enseñanza que aplica en la clase del sistema de encendido eléctrico. 
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Pregunta Nº 13. La aplicación de un objeto virtual de aprendizaje permite al estudiante alcanzar 

los conocimientos y habilidades requeridas sobre el funcionamiento del sistema de encendido 

eléctrico. 

Tabla 16: Aplicación de OVAS en el sistema de encendido 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  4 67% 

Casi Siempre 1 17% 

A veces 1 17% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Gráfico 13: Aplicación de OVAS en el sistema de encendido 

 

 Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Análisis e Interpretación. 

El 67% de los encuestados sostiene que siempre la aplicación de un objeto virtual de 

aprendizaje permite al estudiante alcanzar los conocimientos y habilidades requeridas 

sobre el funcionamiento del sistema de encendido eléctrico, casi siempre 17%, a veces 17 

%, nunca 0%. 

La mayoría de los docentes considera que el software permite al estudiante alcanzar los 

conocimientos y habilidades requeridas sobre el funcionamiento del sistema de encendido 

eléctrico. 
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Encuesta dirigida a los Estudiantes 

Pregunta Nº 1. Utiliza alguna aplicación multimedia (video tutoriales, juegos educativos, 

simuladores) para el desarrollo de sus deberes y tareas. 

Tabla 17: Aplicaciones Multimedia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  8 16% 

Casi Siempre 9 17% 

A veces 13 25% 

Nunca 22 42% 

Total 52 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Gráfico 14: Aplicaciones Multimedia 

 

Elaborado por PINCHAO EDISON 

 Análisis e Interpretación 

 El 42% de los estudiantes manifiesta que nunca ha utilizado  alguna aplicación multimedia 

(video tutoriales, juegos educativos, simuladores) para el desarrollo de sus deberes y 

tareas, siempre el 16%, casi siempre  el 17%, a veces el 25%. 

Más de la mitad encuestados manifiesta nunca haber utilizado para el desarrollo de sus 

actividades académicas, siendo muy pocos los estudiantes que utilizan frecuentemente 

estas herramientas tecnológicas en la realización de sus tareas y deberes, esto se debe 

principalmente al mal uso que hacen los estudiantes de la tecnología. 
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Pregunta Nº 2 ¿El uso de un software educativo permite reforzar el conocimiento adquirido 

en clase? 

 

Tabla 18: Comprensión de los temas en Clase 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  30 58% 

Casi Siempre 11 21% 

A veces 8 15% 

Nunca 3 6% 

Total 52 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por PINCHAO Edison. 

 

Gráfico 15: Comprensión de los temas en Clase 

 

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Análisis e interpretación de resultado 

 El 58% de los estudiantes expresan que siempre el uso de un software educativo permite 

reforzar el conocimiento adquirido en clase, casi siempre 21%, a veces 15%, nunca 6%. 

Teniendo una gran aceptación el uso de aplicaciones tecnológicas para consolidar los 

conocimientos adquiridos en el aula de clase. 

La mayoría de los encuestados, considera que el uso de un software educativo permite 

reforzar el conocimiento adquirido en clase. El uso de software en la educación contribuye 

al desarrollarlo de nuevas habilidades y destrezas en el estudiante. 
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Pregunta Nº 3 ¿Usar un software educativo permite obtener información más detallada y concreta del 

tema tratado por su docente en clase? 

 

Tabla 19: Software Educativo e Información de Contenido 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  33 63% 

Casi Siempre 16 31% 

A veces 3 6% 

Nunca 0 0% 

Total 52 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Gráfico 16: Software Educativo e Información de Contenido 

 

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 63% de los estudiantes concuerdan que siempre usar un software educativo permite 

obtener información más detallada y concreta del tema tratado por su docente en clase, casi 

siempre 31%, a veces 6%, nunca 0%, estos reflejan el software educativo brinda una 

información de contenido detallada y de fácil comprensión. 

Más de la mitad de estudiantes encuestados consideran que el software educativo permite 

obtener información más detallada y concreta del tema tratado por su docente en clase. 

Permitiéndoles desarrollar de manera más fácil sus tareas de investigación. 
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Pregunta Nº 4 ¿Utiliza su docente algún tipo de herramienta multimedia (programas 

informáticos, simuladores, video tutoriales) dentro del salón de clases? 

 

Tabla 20: Herramientas Multimedia en Clase 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  14 27% 

Casi Siempre 8 15% 

A veces 28 54% 

Nunca 2 4% 

Total 52 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Gráfico 17: Herramientas Multimedia en Clase 

 

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Análisis e interpretación de resultados. 

El 54% de los encuestados manifiesta que a veces su docente utiliza algún tipo de 

herramienta multimedia (programas informáticos, simuladores, video tutoriales) dentro del 

salón de clases, siempre 27%, casi siempre 15%, nunca 4% 

La gran mayoría de los encuestados manifiestan que sus docentes utilizando 

ocasionalmente algún tipo de herramienta multimedia para impartir la clase, lo que nos 

lleva constatar la importancia de esta herramienta dentro del proceso de aprendizaje. 
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Pregunta Nº 5 ¿El contenido objeto virtual de aprendizaje (animaciones, videos, juegos 

interactivos, libros digitales) debe ser explicito, sencillo y fácil de usar? 

 

Tabla 21: OVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  34 65% 

Casi Siempre 12 23% 

A veces 3 6% 

Nunca 3 6% 

Total 52 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Gráfico 18: OVAS 

 

Elaborado por PINCHAO Edison.  

  

Análisis e interpretación de resultados 

El 65% de los estudiantes concuerdan que siempre el contenido objeto virtual de 

aprendizaje (animaciones, videos, juegos interactivos, libros digitales) debe ser explicito, 

sencillo y fácil de usar , casi siempre 23%,  A veces 6%,  Nunca 6%. 

Un gran porcentaje de los considera que el objeto virtual de aprendizaje debe ser sencillo, 

explicito, y fácil de usar, logrando que el estudiante desarrolle en menor tiempo sus 

habilidades y destrezas.  
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Pregunta Nº 6. ¿Ha utilizado alguna herramienta multimedia (programas informáticos, 

simuladores, video tutoriales) para adquirir nuevos conocimientos acerca del sistema de 

encendido eléctrico del automóvil?  

Tabla 22: Multimedia y Sistema de Encendido  Eléctrico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  11 21% 

Casi Siempre 7 14% 

A veces 12 23% 

Nunca 22 42% 

Total 52 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por PINCHAO Edison.  

Gráfico 19: Multimedia y Sistema de Encendido  Eléctrico 

 

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Análisis e interpretación de resultado 

El 42% de los estudiantes expresa que nunca ha utilizado alguna herramienta multimedia 

(programas informáticos, simuladores, video tutoriales) para adquirir nuevos 

conocimientos acerca del sistema de encendido eléctrico del automóvil, siempre 21%, casi 

siempre 14%, a veces 23%,  sobre el uso de un software para adquirir nuevos 

conocimientos acerca del sistema de encendido eléctrico del automóvil. 

La gran mayoría de los estudiantes manifiesta no haber usado una herramienta multimedia 

para adquirir nuevos conocimientos acerca del sistema de encendido eléctrico, siendo esta 

una herramienta indispensable para el desarrollo de nuevas destrezas. 
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Pregunta Nº 7: ¿Cumple su docente con todas las actividades planificadas en clase? 

 

Tabla 23: Actividades planificadas en clase 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  21 40% 

Casi Siempre 10 19% 

A veces 4 8% 

Nunca 17 33% 

Total 52 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Gráfico 20: Actividades planificadas en clase 

 

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 40% de los alumnos concuerdan que siempre su docente cumple con todas las 

actividades planificadas en clase,  casi siempre 19%, a veces 8%, nunca 33%.   

La gran mayoría de los encuestados manifiestan que el docente ocasionalmente con todas 

las actividades planificadas dentro del aula de clase, tales como tareas, trabajo, y prácticas 

del aula, esto debido a la falta de tiempo, actividades imprevistas o falta de material 

educativo de apoyo.  
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Pregunta Nº 8 ¿El uso de una herramienta multimedia le ayuda a comprender de manera 

más rápida y sencilla el tema tratado en clase? 

Tabla 24: Manejo de las herramientas multimedia en el aula de clase 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  35 66% 

Casi Siempre 9 17% 

A veces 9 17% 

Nunca 0 0% 

Total 53 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Gráfico 21: Manejo de las herramientas multimedia en el aula de clase 

 

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 66% de los estudiantes manifiesta que siempre el uso de una herramienta multimedia le 

ayuda a comprender de manera más rápida y sencilla el tema tratado en clase, casi siempre 

17%, a veces 17%, nunca 0%. 

Los estudiantes expresaron que un software les ayuda a obtener, una mayor comprensión 

del tema tratado en clase, ya que les permite comparar y analizar tanto los contenidos 

prácticos como los contenidos multimedia, ya que estos son más claros y sencillos de 

entender.  
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Pregunta Nº 9 ¿Logra usted obtener los conocimientos necesarios para entender el funcionamiento 

del sistema de encendido eléctrico del automóvil, luego de la clase impartida por el docente? 

  

Tabla 25: Conocimiento Aprendido sobre el Sistema de Encendido 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  16 31% 

Casi Siempre 24 46% 

A veces 6 12% 

Nunca 6 12% 

Total 52 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Gráfico 22: Conocimiento Aprendido sobre el Sistema de Encendido 

 

Elaborado por PINCHAO Edison 

 

Análisis e interpretación de resultado. 

El 46 % de los estudiantes considera que casi siempre logra asimilar los conocimientos 

impartidos luego de la clase impartida,  siempre 31%, a veces 11%,  nunca 12 %. 

De conformidad con los resultados más de la mitad de los estudiantes considera que no 

logran obtener los conocimientos necesarios para entender el funcionamiento del sistema de 

encendido eléctrico del automóvil. 
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Pregunta Nº 10.- El uso de un software educativo le ayudara resolver problemas que se 

presenten en una de las partes del sistema de encendido eléctrico en una práctica real. 

 

Tabla 26: Resolución de Problemas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  26 50% 

Casi Siempre 8 15% 

A veces 14 27% 

Nunca 4 8% 

Total 52 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Gráfico 23: Resolución de Problemas 

 

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Análisis e interpretación  

El 50% de los alumnos concuerdan que siempre un software educativo le ayudara resolver 

problemas que se presenten en una de las partes del sistema de encendido eléctrico en una 

práctica real, casi siempre 19%, a veces 27%, nunca 8%. 

Más de la mitad de los estudiantes considera que un software educativo le ayudara resolver 

problemas que se presenten en una de las partes del sistema de encendido eléctrico en una 

práctica real, ya que les permite afianzar sus conocimientos adquiridos.   
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Discusión de resultados 

Luego de realizar los resultados, a continuación, se indican los objetivos de investigación y 

se analizan los resultados de los diversos instrumentos que se empleó, tanto a, estudiantes, 

maestros de taller y usuarios del servicio, los mismos que se los ordenaron de acuerdo a 

cada una de las variables. 

 

Más de la mitad de los encuestados manifestaron tener nociones básicas del sistema de 

encendido eléctrico del automóvil, además que un software educativo les ayudara a 

profundizar sus conocimientos sobre el tema. 

   

En cuanto a la metodología, se tomó en cuenta los criterios de los estudiantes que gracias 

al proceso investigativo y con la ayuda de las encuestas nos manifiesta importantes 

resultados, permitiendo de esta manera la comprobación del objetivo planteado 

inicialmente en la investigación; se ha identificado que los estudiantes más de la mitad 

coinciden en señalar que sí utilizan problemas hipotéticos deductivos dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje del sistema de encendido eléctrico del automóvil en el primer año 

de bachillerato de mecánica automotriz. 

Los encuestados en su mayoría manifestaron que el uso de una multimedia aportaría a los 

requerimientos para el aprendizaje de significativo, además que les facilita resolver 

problemas prácticos del taller, gracias al contenido teórico del software, combinando 

ambos elementos de una manera didáctica. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

La Unidad Educativa Dr. Telmo Hidalgo Díaz de la ciudad de Sangolquí en el período 

2016 no dispone de un Software Educativo para fortalecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje sobre el sistema de encendido eléctrico del automóvil. Por lo tanto, los 

estudiantes tienen dificultad en asimilar dichos conocimientos. 

 

En base al estudio realizado, se evidencio el bajo nivel de conocimiento que poseen los 

estudiantes sobre el sistema de encendido eléctrico del automóvil, además estos 

conocimientos provienen de fuentes de información desactualizadas lo cual no permite que 

puedan asimilar los conocimiento de una manera óptima , en cuanto a los docentes se pudo 

detectar que el nivel de conocimiento sobre el sistema de encendido eléctrico del 

automóvil, se ubica en un el nivel intermedio, esto un buen indicador del interés de la 

aplicación de enseñanza en sus clases, sin embrago esta aplicación depende de la 

planificación institucional la cual no cuenta con una herramienta multimedia de fácil uso 

para el docente, lo cual le permitiría mejorar en gran medida el proceso de enseñanza. 

 

Se determinó que el uso de un software educativo dentro del aula de clase fortalece en gran 

medida el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el sistema de encendido eléctrico del 

automóvil en los y las estudiantes de primero de bachillerato técnico de la Unidad 

Educativa “Telmo Hidalgo Díaz” de la ciudad de Sangolquí, periodo 2016.  

 

Los docentes encuestados manifiestan que es importante y relevante enseñar de tal forma 

que el estudiante comprenda la información que se le transmita en el proceso de enseñanza 

aprendizaje con la aplicación de un software educativo, pero, los estudiantes manifiestan 

que sus docentes no emplean ningún tipo de objeto virtual de aprendizaje durante sus 

clases ni acuden a los laboratorios de informática, disminuyendo de manera considerable, 

el interés de los estudiantes en el uso de estas herramientas tecnológicas . 
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Recomendaciones 

El diseñar un software educativo para el proceso de enseñanza-aprendizaje del sistema de 

encendido eléctrico del automóvil en los y las estudiantes del Primer Año de Bachillerato 

de la Unidad Educativa Dr. Telmo Hidalgo es necesario ya que ayudará a los y las 

estudiantes para fortalecer sus conocimientos, además de servirles como fuentes de 

investigación actualizada  

 

El bajo nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre el sistema de encendido del 

automóvil lleva a recomendar la necesidad de contar con un software interactivo que 

abarque información precisa sobre este tema, ya que permitirá al estudiante alcanzar las 

habilidades y destrezas requeridas en su formación académica, además los docentes deben 

incluir dentro de la planificación de clase la utilización de objetos virtuales de aprendizaje, 

permitiendo de esta manera crear una clase más dinámica, facilitando el entorno de 

aprendizaje en el aula.  

 

El uso de un software educativo interactivo para aprender acerca del sistema de encendido 

eléctrico del automóvil fortalece el proceso de enseñanza –aprendizaje, también constituye 

un recurso innovador que logra su atención y curiosidad sobre un estilo nuevo de aprender, 

e incluso hace de ellos estudiantes autónomos, además contaran con una fuente de consulta 

interactiva, que les permitirá comparar la información contenida en el aplicativo con 

relación a sus prácticas de clase, este servirá de apoyo a las clases del docente en el aula, 

logrando en los estudiantes aprendizajes significativos requeridos. 

 

Fomentar a los docentes del área técnica de la institución, el uso de software educativo en 

el aula de clase, ya que el desarrollo en este campo es escaso debido principalmente a la 

falta de conocimiento en el uso y desarrollo de estas herramientas educativas, esto 

permitirá motivar a los estudiantes a través de una multimedia para el aprendizaje lo que 

permitirá resolver sus inquietudes y técnicas de su aprendizaje acerca del sistema de 

encendido eléctrico del automóvil. 
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Presentación 

 

La mecánica automotriz es hoy en día una de las ramas más importantes dentro del áreas 

del conocimiento, y por consiguiente con el enorme avance tecnológico, es preciso 

actualizarse y utilizar las nuevas herramientas tecnológicas para el estudio de este campo. 

 

El impacto de las TIC ha proporcionado a los ingenieros desarrollar, organizar, mantener y 

actualizar cualquier sistema de información, además de ayudar a las empresas a innovar 

tecnológicamente su forma de transmitir y controlar su información de manera óptima, 

confiable y precisa.  

 

Teniendo en cuenta dicho perfil, es considerable afirmar que para lograr este objetivo de 

profesional debemos apoyarnos en las Tics las cuales son herramientas transversales a lo 

largo de todos los campos de desempeño de la profesión, en la mecánica automotriz a nivel 

global, estas TIC, evidentemente parten de la cultura de las sociedades, se encargan de 

transmitir y tratar información, un insumo de gran importancia para la humanidad en 

múltiples ámbitos, a través de la informática, el internet y las telecomunicaciones. 

 

Las TIC se convierten en un instrumento cada vez más indispensable para las instituciones 

y empresas debido a que permite realizar infinidad de funcionalidades, facilitando y 

perfeccionado así, actividades tales como: las Fuentes de información, medio de expresión 

y creación, instrumento cognitivo, facilita la forma de procesar la información y, 

materiales didácticos, tecnológicos y laborales entre otras. 

 

Es por esto que el desarrollo de software educativo en la clase de un simulador para los 

estudiantes Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Telmo Hidalgo Díaz, servirá 

como recurso tecnológico para reforzar el proceso de enseñanza – aprendizaje del sistema 

de encendido del automóvil y los conocimientos adquiridos de los estudiantes. 
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 El SOTFWARE EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL 

SISTEMA DE ENCENDIDO ELECTRICO DEL AUTOMOVIL, contiene los principios 

fundamentales, partes principales, gráficos interactivos en todas sus presentaciones. Los 

temas en estudio son los fundamentados y estipulados por el Ministerio de Educación para 

la asignatura de Mecánica Automotriz, para conseguir un alto nivel de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

El software educativo del sistema de encendido eléctrico del automóvil fue realizado en el 

programa, Adobe Flash el cual es software que cuenta con un entorno gráfico para la 

creación de aplicaciones multimedia interactivas. A continuación, se detallan algunas 

características: Interfaz gráfica llamativa. Lenguaje de programación sencillo Permite crear 

archivos .exe para ejecutarlos en cualquier sistema operativo. No requiere demasiado 

espacio en el disco para instalarlo. Programa orientado para crear software educativo y 

actividades educativas. 

Objetivos 

Objetivo General 

Crear un software educativo para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el 

sistema de encendido eléctrico del automóvil en los y las estudiantes de primero de 

bachillerato técnico de la Unidad Educativa “Telmo Hidalgo Díaz” de la cuidad de 

Sangolquí, periodo 2016 

 

Objetivo Específicos 

Contribuir con el desarrollo de una aplicación multimedia en el área de Mecánica 

Automotriz, para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje del sistema de encendido 

eléctrico del automóvil.  

 

Fortalecer el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas en los estudiantes de   en el 

Mecánica Automotriz mediante el uso de un software interactivo. 
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Reforzar la metodología de enseñanza aplicada por el docente de Mecánica Automotriz, 

mediante el desarrollo del software educativo.   

 

Justificación 

Nuestro mundo globalizado por las tecnologías modernas hace que qué desde nuestro 

medio también interactuemos, como partes integrantes del globo terrestre, es así que se 

propuso crear una multimedia para la enseñanza aprendizaje del rebobinado de motores de 

inducción, que son los de mayor utilidad en el mundo industrial y residencial. 

 

La producción actual se vuelve cada vez más mecanizada es decir se sustituye la mano del 

hombre por una máquina y para que funcione. 

 

Como ya es de conocimiento general una multimedia es una herramienta que nos permite 

enseñar a los estudiantes a través de los sentidos del oído y de la vista llegando con más 

fuerza a los participantes. Esto se pudo evidenciar el momento de la socialización, donde 

se observó la gran acogida por parte de este grupo de estudiantes. 

La formación de profesionales con habilidades y destrezas, críticos y autocríticos, 

unificando la docencia, investigación y la vinculación con la colectividad, de esta manera 

debemos contribuir con la juventud que se prepara en ramas técnicas como es el 

bachillerato de la unidad educativa Telmo Hidalgo Díaz. 

Una vez realizada y establecida la discusión de resultados se llegó a las conclusiones y 

recomendaciones los cuales mostraron que es favorable el diseño de un software educativo 

en la clase de un simulador para los estudiantes Primero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Telmo Hidalgo Díaz, el mismo que servirá como recurso tecnológico para 

reforzar el proceso de enseñanza – aprendizaje del sistema de encendido del automóvil y 

los conocimientos adquiridos de los estudiantes. 
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Fundamentación filosófica 

Esta propuesta de investigación se basa en una orientación critico propositiva, 

estableciendo una realidad concreta y objetiva, anulando ciertas concepciones míticas para 

dar paso a una científica, y estableciendo soluciones ante un fenómeno problemático. Lo 

que permitirá formar nuevos conocimientos relacionados con la importancia que tiene la 

descripción de las asignaturas dentro de la formación académica en la carrera del 

Bachillerato en Mecánica Automotriz. 

 

Siendo la Educación un pilar en el desarrollo de toda sociedad, y obedeciendo a las 

obligaciones sociales que toda institución educativa posee, creo importante que la 

búsqueda de la excelencia educativa debe ser la meta de todo proceso de enseñanza, es por 

eso que normalizar procesos, con contenidos de alta calidad, puede conducirnos hacia 

dicho objetivo. Si nos acercamos cada día a la excelencia educativa, se podrá obtener 

egresados con un alto nivel de eficiencia en sus acciones, el mismo que se verá reflejado 

en, satisfacción personal del egresado en todo ámbito ya sea este personal, social, 

económico, etc. 

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

El desarrollo de la ciencia, la técnica y el avance formidable de la informática ha 

modificado el modo de vida de la sociedad, especialmente dentro de la información, la 

comunicación y el conocimiento; aspectos importantes pues se consideran como motores 

que dinamizan el convivir de la sociedad actual. Por lo que es fácil pensar que el desarrollo 

de nuevos conocimientos, la adquisición de muchas habilidades, el cambio de actitud, y los 

valores que han de tener los integrantes de las nuevas sociedades se debe a la 

implementación en el ambiente escolar de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones. El 

software educativo considerado como un conjunto de recursos informáticos, diseñado con 

la intención de ser utilizado en el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se 

caracteriza por ser altamente interactivo, a partir de recursos multimedia, como videos, 

sonidos, fotografías, diccionarios así como elementos que apoyan la evaluación y el 

diagnostico; se complementa con un programa que tiene por objetivo la conexión entre 
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maestro-alumno, permite al maestro realizar diferentes actividades con las cuales mejora el 

desempeño académico de los alumnos. 

 

El Sistema de Encendido Eléctrico del Automóvil 

Conceptos generales. 

El sistema eléctrico de encendido del automóvil es el encargado de producir y distribuir la 

energía necesaria para la generación de esta chispa en cada bujía y con ello poder encender 

la mezcla y generar la combustión. 

Hasta hace unos años, se utilizaba una bobina única, la cual a través del distribuidor 

enviaba a cada bujía la chispa. Sin embargo, este sistema no es de mucha eficiencia, pues 

es necesario transmitir altos voltajes, y existen pérdidas de potencia eléctrica por el 

calentamiento de los cables.  

“demás, el salto de chispa en el distribuidor causaba daños y desgaste en este, causando 

fallas en el comportamiento del auto y haciendo necesaria su reposición periódicamente”. 

(NeoAuto, 2015) 

 

 

Figura 1: Esquema del sistema de Encendido 

 

Fuente: https://www.aficionadosalamecanica.net/dis.htm 

https://www.aficionadosalamecanica.net/dis.htm
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Funcionamiento: 

Una vez que giramos la llave de contacto a posición de contacto el circuito primario es 

alimentado por la tensión de batería, el circuito primario está formado por el arrollamiento 

primario de la bobina de encendido y los contactos del ruptor que cierran el circuito a 

masa. Con los contactos del ruptor cerrados la corriente eléctrica fluye a masa a través del 

arrollamiento primario de la bobina. De esta forma se crea en la bobina un campo 

magnético en el que se acumula la energía de encendido. Cuando se abren los contactos del 

ruptor la corriente de carga se deriva hacia el condensador que está conectado en paralelo 

con los contactos del ruptor.  

 

En el Portal (Aficionadosalamecanica.net, 2014) se define al condensador como: 

El condensador se cargará absorbiendo una parte de la corriente eléctrica hasta 

que los contactos del ruptor estén lo suficientemente separados evitando que salte 

un arco eléctrico que haría perder parte de la tensión que se acumulaba en el 

arrollamiento primario de la bobina.  (pág. 25) 

 

Figura 2: Encendido Convencional 

 

Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/encend_convencional.html 

 

http://www.aficionadosalamecanica.net/encend_convencional.html
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Encendido convencional con ayuda electrónica 

 

El sistema de encendido convencional tiene unas limitaciones que vienen provocadas por 

los contactos del ruptor. Este contacto solo puede trabajar con corrientes eléctricas de hasta 

5 A, en efecto si la intensidad eléctrica que circula por el primario de la bobina es de valor 

bajo, también resultara de bajo valor la corriente de alta tensión creada en el arrollamiento 

secundario y de insuficiente la potencia eléctrica para conseguir el salto de la chispa entre 

los electrodos de la bujía. Se necesitan por lo tanto valores elevados de intensidad en el 

arrollamiento primario de la bobina para obtener buenos resultados en el arrollamiento 

secundario. Como vemos lo dicho está en contradicción con las posibilidades verdaderas 

del ruptor y sus contactos ya que cada vez que el ruptor abre sus contactos salta un arco 

eléctrico que contribuye a quemarlos, transfiriendo metal de un contacto a otro. En la 

figura inferior. 

 “La disgregación de los puntos de contacto del ruptor; los iones positivos son extraídos del 

contacto móvil (positivo) creando huecos y depositando el material al contacto fijo 

(negativo) formando protuberancias”. (Aficionadosalamecanica.net, 2014) 

 

Figura 3: Encendido por Ruptor 

 

Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/encend_convencional.html 

http://www.aficionadosalamecanica.net/encend_convencional.html


 

122 

Partes Principales del sistema de Encendido eléctrico del Automóvil 

La Bobina 

La bobina de encendido es la fuente de energía para el encendido, que la acumula en el 

campo magnético (proceso de inducción). (EducaMadrid, 2010-2011) 

 

Figura 4: La bobina de Encendido 

 

Fuente:http://www.educa.madrid.org/web/ies.mateoaleman.alcala/presentacion_sistemas_e

ncendido_sz.pdf 

El transformador 

“Su Función es realizar la variación de flujo en la bobina secundaria por la apertura y 

cierre del ruptor de la bobina primaria • como consecuencia se induce una tensión en la 

bobina secundaria”. (EducaMadrid, 2010-2011) 

Figura 5: Transformador Eléctrico 

 

Fuente:http://www.educa.madrid.org/web/ies.mateoaleman.alcala/presentacion_sistemas_e

ncendido_sz.pdf.html 
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Componentes del circuito de encendido eléctrico 

 

Los componentes de un circuito son: 

 

Circuito primario 

• Batería 

• Llave de contacto 

• Bobina primaria 

• Contactos o ruptor 

• Bobina de secundario 

• Cables de alta tensión 

• Bujías 

Figura 6: Componentes de un Circuito 

 

Fuente:http://www.educa.madrid.org/web/ies.mateoaleman.alcala/presentacion_sistemas_e

ncendido_sz.pdf.html 
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Fundamentación legal 

 

Constitución de la República del Ecuador. Sección Novena de la Ciencia y Tecnología. 

Capítulo IV. 

 

El Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo 

sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de 

sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo. 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación 

científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el 

organismo público que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del 

investigador científico. 

Fundamentación Tecnológica 

Para el desarrollo del software educativo se utilizó el programa Adobe Flash. 

 

¿Qué es Flash? 

Flash CS5 

Flash Professional CS5 es una potente herramienta desarrollada por Adobe que ha 

superado las mejores expectativas de sus creadores. 

Flash fue creado con el objeto de realizar animaciones y diseños vistosos para la web, y 

gráficos interactivos. 

Los motivos que han convertido a Flash en el programa elegido por la mayoría de los 

diseñadores web profesionales y aficionados son varios. Veamos pues, porque es 

interesante Flash Pro CS5. 
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Flash CS5 

Adobe suele integrar todos sus productos en una suite única en la que prima, sobre todo, la 

compatibilidad entre ellos. Así la compañía se desmarca del resto ofreciendo un paquete de 

aplicaciones muy completas como hemos ido viendo año tras año, que son capaces de 

interactuar entre ellas y nos ofrecen la posibilidad de reutilizar proyectos creados con un 

programa en otro. De hecho, podemos usar herramientas más potentes de dibujo, como 

Illustrator, para crear nuestros gráficos, y después animarlos con Flash. 

Vamos a ver las opciones más destacadas que encontramos en esta última versión: 

 

• Motor de texto Text Layout Framework. 

 

Flash CS5 ha cambiado profundamente el motor de texto que emplea. En nuevo motor 

TLF, incluye bastantes mejoras, entre las que podemos destacar las siguientes: 

 

Nuevos estilos de carácter y párrafo. 

Se pueden aplicar efectos y atributos sobre el texto sin convertirlo a un clip de película. 

El texto pude fluir entre varios contenedores asociados. 

 

• El panel Fragmentos de código. 

Este panel nos permite insertar rápidamente el código ActionScript 3 de las acciones más 

comunes. 

Además, podemos emplearlo para almacenar nuestro propio código, y así poder reutilizarlo 

cómodamente 

Empaquetado de aplicaciones para iPhone. 

 

Flash CS5 nos permite convertir nuestras aplicaciones i juegos creados con el programa, en 

aplicaciones compatibles con iPhone. 
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• Mejoras del vídeo. 

Los puntos de referencia nos permiten navegar por el vídeo o reaccionar a eventos. Ahora, 

podemos añadirlos directamente desde el inspector de Propiedades o mediante 

ActionScript, sin necesidad de recodificar el vídeo. 

 

Aplicación de la Propuesta 

PANTALLA INICIO DEL SOFTWARE TUTORIAL. Esta es la primera pantalla que 

nos muestra en Mecánica Dinámica aquí se encuentra botón que nos permitirá 

desplazarnos hacia el menú principal. Aplicación Menú Principal 

 

Figura 7: Aplicación Menú Principal 

 

Elaborado por PINCHAO Edison.  

En el lado izquierdo de la pantalla encontramos cinco Botones, vamos a empezar 

conociendo dad uno de ellos, al presionar el Botón INTRODUCCIÓN, encontramos una 

pequeña introducción de lo que contiene el Software Tutorial. 
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Figura 8: Pantalla de Introducción 

 

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Luego encontramos el Botón OBJETIVOS, en el cual nos muestra los objetivos que se 

pretenden alcanzar con la utilización del Software Tutorial.  

Figura 9: Menú  

 

Elaborado por PINCHAO Edison.  

Al presionar en el Botón FUNCIONAMIENTO, encontramos una pantalla donde nos 

muestra las diferentes Unidades que contiene.  
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Figura 10: Menú Funcionamiento 

 

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Al presionar en el Botón Partes Principales, encontramos una gráfica multimedia que 

explica el funcionamiento de cada parte del sistema de encendido haciendo clic en la parte 

deseada.   

Figura 11: Partes del Sistema de Encendido 

 

Elaborado por PINCHAO Edison.  
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Figura 12: Partes del Sistema de Encendido 

 

Elaborado por PINCHAO Edison 

 

Presionan en la primera figura nos lleva a distibuidor de encendido. 

  

Figura 13: Distribuidor del Encendido del Encendido 

 

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

En el siguiente botón nos lleva a las partes del sistema de encendido eléctrico:  
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Figura 14: Bobina de Encendido 

 

Elaborado por PINCHAO Edison. 

 

El siguiente botón del panel nos conduce al cableado del sistema de encendido eléctrico 

 

Figura 15; Cableado de Encendido 

 

Elaborado por PINCHAO Edison.  

A continuación, en el botón menú nos desplaza al siguiente panel del distribuidor de 

encendido. 
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Figura 16: Animación Distribuidor 

 

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

Al hacer click en el botón regresar nos despliega el botón de actividades 

 

Figura 17: Actividades 

 

Elaborado por PINCHAO Edison.  
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Figura 18: Actividad 1 

 

Elaborado por PINCHAO Edison.  

 

 

Al presionar el botón Asociación nos despliega a la siguiente actividad  

 

Figura 19: Actividad 2 

 

Elaborado por PINCHAO Edison.  
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Evaluación de la Propuesta 

Evaluación de Impacto 

 

Preguntas Básicas y Explicación 

 

¿Quiénes solicitan evaluar?         

Unidad Educativa “Dr. Telmo Hidalgo Díaz” 

¿Por qué evaluar?                       

Identificar el desarrollo del software multimedia 

¿Para qué evaluar?                  

Alcanzar los objetivos propuestos, tomar decisiones correctivas en caso de ser necesario.                                

¿Qué evaluar? 

 El cumplimiento de las actividades planificadas en esta propuesta, en el tiempo 

determinado, con los recursos presupuestados, cumplir con los objetivos establecidos. 

¿A Quién evaluar?  

A los estudiantes 

¿Cuándo evaluar? 

 Al finalizar el cumplimiento de cada estrategia planteada 

¿Cómo evaluar?  

A través de las actividades de evaluación propuestas en el software y con los resultados, de 

la encuesta y cuestionario 
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Factibilidad 

La propuesta presentada es totalmente viable, ya que en todo el proceso de investigación se 

contó con la aprobación y el total apoyo de las autoridades, docentes, estudiantes en la 

recolección y aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 

 

Los datos arrojados en el proceso de investigación, denostaron que la ejecución de la 

propuesta ayuda a mejorar las habilidades y destrezas cognitivas de los estudiantes de 

Primero de Bachillerato Técnico Automotriz   

 

Así como también servirá como material en la aplicación de metodología del docente, 

 

Recursos Materiales  

Se contó con todos los materiales suficientes para el desarrollo del software educativo 

simulador educativo, tanto en hardware como en software. A continuación, se detallan los 

programas que se utilizaron para el desarrollo del software educativo: 

 

 Cuadernia.- Software  para la construcción de multimedia educativa 

 Adobe Flash Player.- Software con Licencia para la elaboración de animaciones 

multimedia. 

 Adobe Fireworks.-  Software con Licencia para la elaboración y edición de fotos 

multimedia. 

 Internet Download Manager.- Software para descargar contenido multimedia de la 

web. 

 

Recursos Humanos: 

 

 Autoridades de la Institución 

 Docentes de la Institución 

 Estudiantes de la Institución 

 Autor del Software Educativo 

 Docente Tutor del Proyecto de Investigación 
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Recursos Materiales: 

 Hojas de Papel Bond 100 gr. 

 Libros de Investigación Científica y Pedagógica  

 Copias 

 Impresiones 

Recursos Legales 

 

La ley de Propiedad Intelectual en el artículo 5 dispone: El derecho de autor nace y se 

protege por el solo hecho de la creación de la obra, independientemente de su mérito, 

destino o modo de expresión  

 

Recursos Económicos: 

Tabla 27: Presupuesto 

Tipo Costo ( Dólares Americanos) 

Implementación del Software 30 

Internet 35 

Materiales de oficina 25 

Copias e Impresiones 30 

Movilización 35 

Uso de la Computadora 20 

Costo del Software 170 

Gastos Varios 35 

Costo Total 380 

Elaborado por PINCHAO Edison.  



 

136 

Recomendaciones 

 

Emplear el Entorno Virtual de Aprendizaje para las distintas asignaturas del Área Técnica 

impartidas en el colegio, el que permita a los docentes llevar una metodología dinámica en 

sus clases. 

Motivar a los estudiantes a través de una multimedia para el aprendizaje lo que permitirá 

resolver sus inquietudes y técnicas de su aprendizaje acerca del sistema de encendido 

eléctrico del automóvil. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Validación 
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Anexo 2: Encuesta Docentes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Fecha……………………………….. 

Sr/ Srta. Docente 

El objetivo de la encuesta es recopilar información para el Diseño de un software 

educativo para el aprendizaje del sistema de encendido eléctrico del automóvil en los y las 

estudiantes de Primero de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa “Telmo Hidalgo 

Díaz” de la ciudad de Sangolqui, Periodo 2016  

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la 

casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS                          Nunca    = (1) = N 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con verdad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación.  
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ÍTEMS 

RESPUESTAS 

 
S 

(4) 

 

CS 

(3) 

 

A

V 

(2) 

 

N 

(1) 

 

1 ¿Utiliza una aplicación multimedia en la planificación del contenido de 

su asignatura? 

¿El uso de un software educativo permite a sus estudiantes reforzar el 

conocimiento adquirido después de clase? 

    

2 ¿El uso de un software educativo permite a sus estudiantes reforzar el 

conocimiento adquirido después de clase? 

    

3 

 

¿Usar un software educativo permite obtener información detallada y concreta 

facilitando de esta manera el proceso de enseñanza que aplica dentro del aula? 

    

4 ¿Utiliza alguna herramienta multimedia como material de didáctico de 

apoyo para impartir sus clases? 

 

    

5 

 

El contenido objeto virtual de aprendizaje (animaciones, videos, juegos 

interactivos, libros digitales) debe ser explicito, sencillo y fácil de usar 

    

6 ¿El uso de un software educativo dentro del aula como parte de su proceso de 

formación promueve el autoaprendizaje en los estudiantes? 

    

7 ¿Cumple usted con los contenidos y actividades planificados en el plan de 

clase dentro del horario establecido? 

 

 

    

8 El uso de herramientas multimedia como método de enseñanza, ayuda al 

estudiante a comprender de manera más rápida y sencilla el tema tratado en 

clase 

    

9 Los estudiantes logran obtener los conocimientos necesarios para entender el 

funcionamiento del sistema de encendido eléctrico del automóvil, luego de la 

clase impartida 

    

10 El uso de un software educativo ayudara a los estudiantes a resolver 
problemas que se presenten en una de las partes del sistema de encendido 
eléctrico en una práctica real. 
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Anexo 3: Encuesta Estudiantes 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Fecha……………………………….. 

Sr/ Srta. Estudiante 

. 

Sexo:    masculino                             Femenino 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la 

casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada una de la cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS                          Nunca    = (1) = N 

11 Con las técnicas de enseñanza que aplica desarrolla las habilidades 

cognitivas del estudiante. 

 

    

12 Considera que el uso de un software educativo facilita la metodología de 

enseñanza que aplica en la clase del sistema de encendido eléctrico. 

 

    

13 La aplicación de un objeto virtual de aprendizaje permite al estudiante 

alcanzar los conocimientos y habilidades requeridas sobre el 

funcionamiento del sistema de encendido eléctrico. 
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3. Sírvase contestar todo el cuestionario con verdad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación.  

 ÍTEMS S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1  Utiliza alguna aplicación multimedia (video tutoriales, juegos 

educativos, simuladores) para el desarrollo de sus deberes y tareas. 

  

    

2 ¿El uso de un software educativo permite reforzar el conocimiento 

adquirido en clase? 

 

    

3 ¿ Usar un software educativo permite obtener información más detallada y 

concreta del tema tratado por su docente en clase 

    

4 ¿Utiliza su docente algún tipo de herramienta multimedia 

(programas informáticos, simuladores, video tutoriales) dentro del 

salón de clases? 

 

    

5 ¿El contenido objeto virtual de aprendizaje (animaciones, videos, juegos 

interactivos, libros digitales) debe ser explicito, sencillo y fácil de usar? 

 

    

6 ¿Ha utilizado alguna herramienta multimedia (programas informáticos, 

simuladores, video tutoriales) para adquirir nuevos conocimientos 

acerca del sistema de encendido eléctrico del automóvil? 

 

    

7 ¿Cumple su docente con todas las actividades planificadas en clase? 

 

    

8 ¿El uso de una herramienta multimedia le ayuda a comprender de 

manera más rápida y sencilla el tema tratado en clase? 
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9 ¿Logra usted obtener los conocimientos necesarios para entender el 

funcionamiento del sistema de encendido eléctrico del automóvil, luego 

de la clase impartida por el docente? 

 

    

10 ¿El uso de un software educativo le ayudara resolver problemas que 

se presenten en una de las partes del sistema de encendido eléctrico en 

una práctica real? 
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Anexo 4: Correspondencia 
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Anexo 5: Validación de Instrumentos 
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Anexo 6: Aprobación del Tema 
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Anexo 7: Constancia donde se realizó la investigación  
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Anexo 8: Contenidos del Aprendizaje 

 

Elaborado por: PINCHAO, Edison 

 

 

Anexo 9: Tipos de Contenido de Aprendizaje 

 

Elaborado por: PINCHAO, Edison 
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Anexo 10: Sistema de Encendido del Automóvil 

 

Elaborado por: PINCHAO, Edison 

 

Anexo 11:Operación del Sistema de Encendido 

 

Elaborado por: PINCHAO, Edison 
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Anexo 12:Sistema de Generación Eléctrica 

 

Elaborado por: PINCHAO, Edison 

 

Anexo 13:Distribución del Sistema de Encendido 

 

Elaborado por: PINCHAO, Edison 
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Anexo 14:Generacion de Corriente 

 

Elaborado por: PINCHAO, Edison 

 

Anexo 15:Mecanica y las Tics 

 

Elaborado por: PINCHAO, Edison 
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Anexo 16: La OVAS y la Educación 

 

Elaborado por: PINCHAO, Edison 
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Manual de Usuario 

 

Software del Sistema de Encendido Eléctrico de Automóvil para el Primer Año de 

Bachillerato Técnico del Colegio Telmo Hidalgo Díaz. 

 

El presente manual tiene como fin dar a conocer el manejo y uso correcto del Software del 

Sistema de Encendido Eléctrico, el programa será utilizado solo con fines educativos, y no 

de índole comercial. 

 

Requisitos para la Instalación del Software 

 

 Sistema Operativo Windows XP, 7, 8, 10 

 

 Espacio Disponible en Disco 250 MB 

 

 Tener Instalado el Programa Adobe Flash Player. 

 

 Memoria Ram de 1G o Superior. 

 

 Controladores de Audio y Video 
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Uso del Aplicativo 

 

Pantalla de Contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantallas Secundarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las pantallas secundarias del aplicativo 

tendremos en la inferior 2 botones: 

 

 Anterior. - Retrocedemos al menú 

anterior 

 

 Ver Video. - Nos permitirá 

reproducir el contenido multimedia 

de la pantalla 

En el Contenido encontramos los botones de 

navegación de que nos permitirá desplazarnos por las 

siguientes Funciones: 

 Funcionamiento. 

 

 Partes Principales 

 

 Averías 
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Controles de Contenido Multimedia 

  

 

 

 

 

 

 

 

Controles de Contenido Actividades Interactivas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En el aplicativo para visualizar los contenidos 

multimedia tenemos los siguientes botones de 

opción: 

 Reproducir. - Reproduce el contenido 

multimedia además que presenta un breve 

concepto acerca del contenido. 

 

 Pausa. - Detiene el Reproductor 

Multimedia 

 Volumen / Silencio 

 Barra de Retroceso y Adelanto de 

Contenido 

Para el desarrollo de las actividades 

interactivas del aplicativo debemos acceder al 

menú evaluación, a continuación, 

seleccionamos una actividad, pulsamos el 

botón Iniciar. 

Una vez dentro de la actividad esta nos 

permite visualizar 3 botones: 

Asociación  

 


