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RESUMEN 

La presente investigación está enfocada en determinar la importancia de las ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, en la asignatura de Motores y 

Sistemas Auxiliares de los estudiantes de la especialidad de Mecánica Automotriz del Colegio 

Nacional Rumiñahui. Para este proyecto se utilizó la investigación de campo, el mismo que  

contribuyó al desarrollo de  representaciones, conceptos, proposiciones y el proceso de aprendizaje, 

de los estudiantes como también de técnicas de las exposiciones grupales, actividades en el aula, la 

evaluación.   El desarrollo de esta investigación tuvo como objeto experimental,aumentar los 

conocimientos mediante una visión amplia para la toma de decisiones sobre la influencia de 

motores de combustión interna.  Se aplicó el paradigmacualicuantitativo, siendo una investigación 

de campo se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario.La presente 

investigación es considerada un aporte académico, pues en la institución no se encuentra trabajo 

alguno referente a este tema y se pone, en consideración como fuente bibliográfica  para alumnos.  

Palabras claves: ESTRATEGIAS, METODOLÓGICAS, TECNICAS, APRENDIZAJE, 

MOTORES. 
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SUMMARY 

The present research is focused on determining the importance of METHODOLOGICAL 

STRATEGIES AN SIGNIFICANT LEARNING in the subject of motors and Auxiliary Systems of 

the students of the specialty of the Automotive Mechanic of the Rumiñahui National high school. For 

this project the field research was used, the same one that contributed to the development of 

representation, concepts, preposition and the process of learning, of the students as well as techniques 

of the groupexhibitions, activities in the classroom, the evaluation. The development of this research 

had as an experimental object, to increase the knowledge through a broad vision for the decision 

making of the influence of internal combustion engines. It was applied the qualico quantitative 

paradigm is being a fiendresearch was used the technique of the survey and as an instrumental the 

questionnaire. This research is considered an academic contribution, because in the institution there is 

not working related to this subject and it is putting, in consideration as a bibliographic source for 

students. 
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Introducción 

La investigación contiene los resultados de las estrategias metodológicas utilizadas como principal 

actividad en el aula, por lo que deben ser estructuradas para luego ser  desarrolladas en la práctica. 

En ella se establece y se explica la labor del docente. 

Las estrategias metodológicas y el aprendizaje significativo en la asignatura de Motores y Sistemas 

Auxiliares, ayuda a desarrollar, aplicar y evaluar los conocimientos previos del estudiantes y 

recopilar los recursos metodológicos que incluyen conceptos teóricos y prácticos  referidos a las 

Ciencias de la Educación en Motores y Sistemas Auxiliares, definiendo así una inter-relación entre 

las dos. 

Por eso cabe resaltar, que es conveniente enfocar la realización del proyecto sustentando con la 

investigación de causas, efectos, diagnóstico y preposiciones; para proveer al desarrollo del 

aprendizaje significativo en la asignatura de Motores y Sistemas Auxiliares del Colegio Nacional 

Rumiñahui, este trabajo está estructurado en cinco capítulos. 

La presente investigación dispone de los siguientes capítulos detallados a continuación. 

El Capítulo I: contiene los temas descriptivos de la generalidad del proyecto: el problema, su 

planteamiento, y su formulación, definición de preguntas directrices, los objetivos y su respectiva 

justificación del problema planteado. 

El Capítulo II: encontramos lo que es la recopilación del marco teórico en general: antecedentes, y 

fundamentación teórica de la problemática que permitieron su análisis y diagnóstico; definición de 

términos que nos ayudaron al enfoque investigativo,  documentos legales que apoya a la realización 

del proyecto y la definición de las variables. 

El Capítulo III:  se parte del diseño de la investigación, la población que se tomó en su totalidad, 

la matriz de operacionalización de variables desarrollada en base a las variables dependiente e 

independiente apoyadas en la definición de técnicas e instrumentos utilizados en la recopilación de 

datos y los procedimientos que garanticen su validez. 

El Capítulo IV: Se presentan los resultados de los instrumentos aplicados a los estudiantes con su 

respectivo análisis e interpretación, los mismos que dieron pie para la discusión del proyecto. 

El Capítulo V: Está basada en las conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente se representan la Referencias Bibliográficas, Referencias Net gráficas y Anexos.    
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La investigación está orientada a la aplicación de las Estrategias Metodológicas y el Aprendizaje 

Significativo en la asignatura de Motores y Sistemas Auxiliares de los estudiantes de Mecánica 

Automotriz del Colegio Nacional Rumiñahui, el deficiente aprendizaje significativo de la 

aplicación de mapas conceptuales, actividades en el aula, exposición, resumen en los Motores y 

Sistemas Auxiliares  para la aplicación de las Estrategias Metodológicas antes mencionadas 

disminuyen las falta de aprendizaje significativo. 

El docente en cumplimiento de su misión en el aula, debe definir cómo llevar a cabo y controlar 

cualquier actividad antes de actuar, es decir, debe aplicar estrategias metodológicas nuevas, 

basadas en: planificación, supervisión y control. Siempre poniendo énfasis en el desarrollo de los 

procesos cognoscitivos y afectivos del estudiante, como también en la participación activa que debe 

tener en la construcción de su propio aprendizaje.  

La intención de la educación es conseguir un objetivo fundamental: Lograr hombres y mujeres 

capaces de mejorar sus niveles de vida y constituirse en la simiente del futuro, cuyo reto para el 

educador será contribuir a la formación de estudiantes autónomos, críticos y responsables.  

Las variables que estudia esta investigación se divide en: variable dependiente, Aprendizaje 

Significativo, son los conocimientos previos del alumno para alcanzar  nuevos conocimientos, esto 

implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente, 

y la variable independiente, es Estrategias Metodológicas que son los modelos pedagógicos que 

intervienen en desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje que el estudiante requiere de su 

profesor 

Es de gran importancia la introducción de una serie de estrategias metodológicas en la enseñanza- 

aprendizaje, no es solo oportuno sino necesario para el investigador sino para la Institución, 

estudiantes y docentes llegar a alcanzar una educación calidad. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Desconocimiento de los docentes con respecto a las estrategias metodológicas y de aprendizaje 

significativo que deben aplicarse en  la asignatura de Mecánica Automotriz y en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.El no conocer sus condiciones y por qué no utilizar estas 

estrategias en el área de Mecánica Automotriz que afecta, actualmente al aprendizaje, o el 

incremento del no conocimiento en los estudiantes del Colegio Nacional Rumiñahui.  

¿Cómo ayudan las Estrategias Metodológicas en el aprendizaje significativo de la asignatura de 

Motores y Sistemas Auxiliares de los estudiantes de la especialidad de mecánica  automotriz del 

Colegio Nacional Rumiñahui? 

 

Preguntas Directrices 

 

 Cuáles son las principales dificultades que tienen los estudiantes en el aprendizaje en el 

área de motores  y sistemas auxiliares? 

 

 ¿Qué estrategias metodológicas aplican  docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

 ¿Cómo identificar las técnicas didácticas en el aprendizaje de los estudiantes de la 

asignatura de motores y sistemas auxiliares? 

 

 ¿Cómo aporta el aprendizaje significativo en la asignatura de motores y sistemas 

auxiliares? 

 

 Qué técnicas de aprendizajes aportan el docente en el proceso de enseñanza? 

 

 Qué tipo de técnicas se aplica en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

 

Objetivo General 

 Determinar la importancia de las estrategias metodológicas en el aprendizaje significativo 

de la asignatura de motores y sistemas auxiliares de los estudiantes de la Especialidad de Mecánica  

Automotriz del Colegio Nacional Rumiñahui. 
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Objetivos Específicos 

 Identificar las principales dificultades que tienen los estudiantes del Colegio Nacional 

Rumiñahui sobre el manejo de los motores y sistemas auxiliares. 

 

 Estudiar las estrategias metodológicas que el docente requiere para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Identificar  las técnicas didácticas que aporta  el docenteen el Colegio Nacional Rumiñahui 

para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

  Determinar el aporte aprendizaje significativo. 

 

 Identificar el proceso de manejo de las estrategias metodológicas que aplica los docentes. 

 

 Identificar las técnicas de aprendizaje 

 

La presente investigación permitirá determinar el aprendizaje significativo de los docentes en la 

asignatura de Motores y Sistemas Auxiliares tomando en cuenta que el uso y aplicación de 

estrategias metodológicas es una ayuda para el docente en el proceso educativo para lograr 

aumentar el conocimiento de los estudiantes  

Luego de concluido la investigación se aspira que se considere la aplicación de Estrategias 

Metodológicas y el aprendizaje significativo en la asignatura de Motores y Sistemas Auxiliares, 

para optimizar los niveles de competitividad de los estudiantes. Lo cual será un aporte en la 

enseñanza- aprendizaje de la Institución. 

Factibilidad 

Esta investigación es factible debido a la importancia de la aplicación de estrategias metodológicas 

en el aprendizaje significativo, los cuales representan un beneficio para los estudiantes de la 

asignatura de Motores y Sistemas Auxiliares, los docentes y la institución. Tomando en cuenta la 

educación y el aprendizaje en el Colegio Nacional Rumiñahui. 

Por lo tanto no se presentó limitaciones para la investigación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para determinar los antecedentes del problema se han tomado en cuenta las siguientes 

investigaciones sobre Estrategias metodológicas en el Aprendizaje significativo de la asignatura de 

motores y sistemas auxiliares. 

Universidad Estatal de Milagro con el tema: ¨ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA ASIGNATURA DE CONTABILIDAD¨ AUTOR DE 

LA MISMA LIC. ROJA LÓPEZ LUIS ENRIQUE, ELABORADA EN EL AÑO 2012. Se 

encontraron Estrategias metodológicas, aprendizaje significativo. 

Universidad Central del Ecuador con el tema: ¨ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEL 

CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INICIAL  MOTIVA EL INTERÉS  POR LA INICIACIÓN A 

LA LECTURA, EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE CUATRO A CINCO AÑOS , DE LA ESCUELA  

MARIANO NEGRETE DE MACHACHI, AÑO LECTIVO 2010-2011¨ Autor de la misma  Lic. 

Viteri Hernández Mayra Verónica, elaborada en el año 2012. Se encontraron Estrategias 

Metodológicas.  

Universidad Central del Ecuador con el tema: ¨ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE COMPUTACIÓN DE ESTUDIANTES DE 9NO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO A DISTANCIA CARLOS POVEDA 

HURTADO QUITO PERIODO LECTIVO 2011-2012¨ Autor de la misma Lic. Parra Ashqui 

Alexandra Maribel, elaborada en el año 2013. Se encontraron estrategias metodológicas   

Universidad Central del Ecuador con el tema: ¨APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL 

DESARROLLO DE LA HABILIDAD ESCRITA DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS DÉCIMOS 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LOS 

SHIRIS DE LA CUIDAD DE QUITO 2012-2013¨ Autor de la misma Lic. Reyes Cadena German 

Patricio, elaborada en el año 2013. Se encontraron El aprendizaje Significativo, resumen mapa 

conceptual. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Las estrategias metodológicas son las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

OCEANO, Didáctica general puntualiza: ¨Las estrategias metodológicas actuales se basan en los 

principios psicopedagógicos que, a modo de ideas – fuerza, reflejan las cuestiones que se plantea el 

profesorado en el proceso educativo aportan los criterios que justifican la acción didáctica en el 

aula y en el centro escolar, e inspiran y guían la actividad del profesorado y del alumnado para 

alcanzar los objetivos previstos.¨ (pág. 759) 

Estrategias metodológicas por lo tanto, son planificaciones e intervenciones educativas en el aula 

significa ajustar las estrategias metodológicas a la organización mental de estudiante y los 

esquemas intelectuales del alumnado teniendo en cuenta, la planificación. 

LIBRO OCEANO: Didáctica general considera: (Pág, 759) 

El alumnado debe ser animado a conducir su propio aprendizaje, que consiste en pasar 

de la dependencia de la autonomía.  

La experiencia adquirida por el alumnado debe facilitar su aprendizaje (el cambio y la 

innovación).Las prácticas de enseñanza-aprendizaje deben ocuparse más de los 

procedimientos y las competencias que los conocimientos estrictos. La aportación 

teórica pierde significado si no hace referencia a la práctica, a la realidad a las 

personas que se educan. Así pues, la planificación educativa determina unas 

estrategias metodológicas concretas, cuyos puntos de referencia son los siguientes: 

Partir de la experiencia del alumnado, es decir, basar el trabajo en el aprendizaje de 

procedimientos y actitudes más que en la trasmisión de nociones. Es decir, equilibrar 

el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes.Orientar el aprendizaje hacia 

la solución de los problemas generados por el contexto del alumnado más que hacia la 

adquisición estricta de saberes.Sin embargo, existen numerosos condicionantes que 

pueden ser producto de anteriores experiencias educativas escolares o de aprendizajes 

espontáneos e interfieren en el desarrollo del alumnado. El estudiante inicia el 

aprendizaje a partir de esquemas previstos o de una representación mental que ha ido 

construyendo a lo largo de su experiencia vital y educativa, y que utiliza como 

instrumento de lectura y de interpretación. Estas experiencias previas también 

condicionan en gran medida el resultado del nuevo aprendizaje¨  

Estrategias metodológicas son los modelos pedagógicos que intervienen en desarrollar el proceso 

de enseñanza aprendizaje que el estudiante requiere de su profesor. 

Estrategia. 

Es conjunto planificado de acciones técnicas que pueden conducir a la consecución de objetivos, 

hechos preestablecidos durante el proceso educativo. 
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Marco Antonio Salguero. Establece ¨La identificación de las estrategias que permite el rendimiento 

de la calidad o no, es una cuestión imprescindible que debe dominar el alumno y el profesor para 

mejorar el aprendizaje. Es igual que el médico me detecte las causas de la enfermedad para partir 

del conocimiento de ellas desarrollar el proceso curativo¨ Pág. 244 

Estrategias son los recursos que el profesor utiliza para hacer la clase más interactiva en el instante 

del proceso de enseñanza.  

Son conjunto de principios, normas y criterios expuestos que permitan orientar cada una de las 

actividades de enseñanza y de aprendizaje que se emprenden en la ejecución práctica del proyecto 

educativo. 

Las estrategias tienen un camino de conocimientos para la enseñanza del docente al estudiante que 

puntualizan en su metodología para alcanzar un aprendizaje correcto según la práctica y la teoría 

del conocimiento. 

Estrategias metodológicas constructivistas  

 

Los modelos pedagógicos que tiene en cuenta los conocimientos y saberes previos del estudiante, 

para partir de ellos, propiciar la reconstrucción mediante el esfuerzo intelectual individual 

posteriormente socializados con el intercambio de ideas y conceptos 

Mapa conceptual 

El desarrollo del mapa conceptual ayuda al aprendizaje porque podemos explicar el tema a resolver 

indicando únicamente con palabras concretas y definiendo un concepto claro que los realizamos 

con figura o por medio de enlaces. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceptualcomenta: ¨Es una técnica usada para la 

representación gráfica de conocimientos, un mapa conceptual es una red de conceptos. En la red, 

los nodos representan los conceptos, y los enlaces representan las relaciones entre los conceptos¨ 

Realizar mapas conceptuales en el aula ayuda al aprendizaje de los estudiantes tanto teórica y 

práctica para identificar los procedimientos de cada tema a realizar o estudiar, trabaja con varias 

formas y  conceptos, tiene una representación de una gráfica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceptual
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Figura 1. Mapa Conceptual.Figura 2.  Mapa Conceptual 

 

Fuente:   (https://www.google.com.ec/search?q=mapa+conceptual) 

 

Elementos de los mapas conceptuales 

Concepto  

Según Novak se entiende por concepto a una regularidad en los acontecimientos o en 

los objetos que se designan mediante algún terminó. Desde la perspectiva del 

individuo, se puede definir los conceptos, como imágenes mentales que provocan en 

nosotros las palabras o signos con los que expresamos  regularidades. Las imágenes 

mentales tienen elementos comunes a todos los individuos y matices personales, es 

decir, nuestros conceptos no son exactamente iguales, aunque usemos las mismas 

palabras. Por ello es importante diferenciar entre conceptos e imágenes mentales; estas 

tienen un carácter sensorial y aquellos abstractos. En todo caso, puede decirse que los 

conceptos son imágenes de imágenes.(Nilo Rodríguez Corra, 2007) 

 

El concepto que toda persona son diferentes por los cuales estos elementos determinar la diferencia 

de los mapas conceptuales, pero con la misma temática a realizar pero la determinación para 

hacerlos nos diferencia de unos con otro así sea mínima la diferencia. 

 

https://www.google.com.ec/search?q=mapa+conceptual
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Proposición  

Consta de dos o más términos conceptuales unidos por palabras (palabras- enlaces)para formar una 

unidad semántica que se intercalan entre sí para formar ciclos para unir los mapas conceptuales. 

Palabras – Enlaces 

Sirven para unir los conceptos o frases y señalar el tipo de relación conceptual existente entre 

ambos. De esta manera Novak nos habla de que las palabras- enlaces, que en el mapa conceptual el 

individuo considera imágenes mentales para la elaboración e interpretación de dichos esquemas 

conceptuales. 

Redes Semánticas  

La prioridad de las redes semánticas son grafos en los que se establecen por redes al unir 

conocimientos de cada tema a relacionar su concepto o enlaces para unir determinada similitud en 

que direcciona el tema o concepto para tener un orden de determinación de lo particular a lo 

específico. 

Estas representaciones son  importantes para la unión de conocimientos que ayudan a representar 

los mapas conceptuales que pueden ser los ciclos que sirven al unir sus conceptos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceptualcomenta: ¨Una red semántica o esquema de 

representación de red es una forma de representación de conocimiento lingüístico en la que los 

conceptos y sus interrelaciones se representan mediante un grafo. En caso que existan ciclos, estas 

redes pueden ser visualizadas como árboles. Las redes semánticas son usadas, entre otras cosa, para 

representar mapas conceptuales y mentales¨  

Interpretar un grafo o red semántica los elementos se representan por nodos. Dos elementos 

semánticos entre los que se admite se da la relación semántica que representa la red, estarán unidos 

mediante una línea, fecha o enlace o arista.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceptual
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Figura 3  Redes Semánticas 

Fuente: (https://www.google.com.ec/search?q=redes+semanticas) 

 

Lluvia de ideas 

 

Esta herramienta fue ideada por Alex FaickneyOsborn, cuando su búsqueda de ideas creativas 

resulto un proceso interactivo de grupo no estructurado  que generaba más y mejores ideas  que las 

que los individuos podían producir trabajando de forma independiente; dando oportunidad de hacer 

sugerencias sobre un determinado asunto y aprovechando la capacidad creativa de los participantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_de_ideaspuntualiza: ¨La lluvia de ideas también denominada 

tormenta de ideas, es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas 

sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar 

ideas originales en un ambiente relajado¨ 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=redes+semanticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_de_ideas
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Figura 4.  Organizador 

Fuente: (https://www.google.com.ec/search?q=lluvia+de+ideas) 

Organizador previo  

Determinan ideas o conceptos que contribuyen a que el estudiante relacione un nuevo material de 

aprendizaje con aspectos pendientes de la estructura cognoscitiva ya que posee el organizador 

previo, ideas que debe presentarse a un nivel más elevado de abstracción que el nuevo material que 

se está por aprender para que exista una relación en el aprendizaje significativo. 

 

Los organizadores previos son relevantes para el aprendizaje significativo del nuevo 

material, ya que establece relaciones entre ideas, proposiciones y conceptos ya 

existentes en la estructura cognitiva y los contenidos en el material de aprendizaje, o 

sea, para explicitar la relación que existe entre los nuevos conocimientos y los que el 

aprendiz ya tiene pero no percibe que se pueden relacionar con los nuevos. En el caso 

de material totalmente no familiar, un organizador “expositivo”, formulado en 

términos de lo que el aprendiz ya sabe en otras áreas de conocimiento, debe ser usado 

para suplir la falta de conceptos, ideas o proposiciones relevantes para el aprendizaje 

de ese material y servir de “punto de anclaje inicial’. En el caso del aprendizaje de 

material relativamente familiar, se debe de usar un organizador “comparativo” para 

integrar y discriminar las nuevas informaciones y conceptos, ideas o proposiciones, 

básicamente análogos, ya existentes en la estructura cognitiva¨¨Los organizadores 

previos pueden tanto suministrar “ideas ancla” (Moreira, 2008) 

 

En otro punto de vista los organizadores previos pueden ser relevantes por lo que estos establecen 

ideas y conceptos para mejorar el contenido y material del aprendizaje que el organizador también 

puede ser expositivo. 

 

https://www.google.com.ec/search?q=lluvia+de+ideas
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Función de los organizadores previos   

La función es tender un puente entre lo que el alumno ya sabe, conoce y lo que necesita conocer, 

antes de que pueda aprenderlo significativamente. El organizador proporciona una estructura o 

armazón ideativa  para la incorporación (colgar) y retención estable del nuevo material. 

Organizadores previos son materiales introductorios presentados antes del material de aprendizaje 

en sí. A diferencia de los sumarios que, de un modo general, son presentados al mismo nivel de 

abstracción, generalidad y amplitud, simplemente destacando ciertos aspectos del asunto, los 

organizadores son presentados a un nivel más alto de abstracción, generalidad e exclusividad. 

Taller integral pedagógico 

Relaciona asuntos adquiridos de la clase a un área específica del conocimiento, de donde surgirá el 

nombre con el cual habrá de identificarse la temática problematizadora para el desarrollo del 

conocimiento del taller integral pedagógico. 

 El tema expresa la síntesis del conocimiento.  

 Relacionar el conocimiento adquirido 

 Resumir en forma clara, breve y precisa  

 Enuncio el título de la unidad que escogido como problema temático.  

Es importante el desarrollo del tema para orientar al conocimiento y que problema se va a resolver  

 

Figura 5.  Talleres Educativos 

Fuente: (https://www.google.com.ec/search?q=taller+integral+pedagogico&source) 

https://www.google.com.ec/search?q=taller+integral+pedagogico&source
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La Evaluación 

La evaluación consiste en un aporte de aprendizaje para el estudiante para desarrollar sus 

conocimientos ya sean teóricos o técnicos e indispensables en su proceso de enseñanza. 

AUTOR:Marco Antonio Salguero concreta: (Pág. 244) 

Consiste en verificar el proceso revisando las actividades, los pasos seguidos para que 

se cumplan en los tiempos estimados. De igual manera tiene que valorar el modo de 

solucionar las dificultades surgidas.Los procesos surgidos en el desarrollo de las 

funciones de conocimiento y control es necesario que sean enseñados de manera 

detallada en la cotidianidad del aula para que el alumno reflexione sobre su utilidad y 

los beneficios que le producirá  apreciación consiente.  

 

La evaluación es una estrategia para el aprendizaje del conocimiento que al estudiante le permite el 

rendimiento de la calidad de estudios en la enseñanza mediante el docente. 

Marco Antonio Salguero. Establece ¨La identificación de las estrategias que permite el rendimiento 

de la calidad o no, es una cuestión imprescindible que debe dominar el alumno y el profesor para 

mejorar el aprendizaje. Es igual que el médico me detecte las causas de la enfermedad para partir 

del conocimiento de ellas desarrollar el proceso curativo¨ Pág. 244 

El mejoramiento del aprendizaje es importante porque el dominio  el docente y el estudiante, es 

igual al mecánico que al escuchar el motor expresa inmediatamente la falla de su avería.  

La evaluación debe servir de ayuda para elevar la calidad de aprendizaje y aumentar el rendimiento 

de los alumnos en el proceso de enseñanza -  aprendizaje por lo tanto las técnicas e instrumentos 

que utilice el docente son de gran importancia en la educación.  

Evaluación: un paso más en el proceso de enseñanza- aprendizaje  

La evaluación es un medio de intervención entre el docente y el estudiante por lo que es un proceso 

indispensable para alcanzar el aprendizaje. 

Proceso de la evaluación. 

La evaluación es el proceso mediante el cual se emite una serie de juicios sobre la base de cierta 

información recibida; la medición es el proceso que proporciona tal información y podríamos 

localizarla en un lugar subordinado y como sirviendo a los propósitos de la evaluación. 
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Según Lafourcade, Pedo, referido por Rosales Mejías, Margarita, “ la evaluación es una etapa del 

proceso educativo donde se ponderan los resultados previstos en los objetivos habiéndolos 

especificado con antelación” (Rosales Mejías, 2016) 

 

La evaluación es un proceso con el cual el estudiante va alcanzar un paso al aprendizaje con lo que 

el docente da la información para que el alumno aprenda nuevos conocimientos. 

 

 

Figura 6.  La Evaluación 

Fuente:(https://www.google.com.ec/search?q=tecnicas+didacticas+de+evaluacion&source) 

 

Tipos de evaluación Función formativa: La evaluación se utiliza preferentemente como 

estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha, los procesos educativos de cara a conseguir las 

metas o expectativas previstas. Es la más apropiada para la evaluación de procesos, aunque también 

es formativa la evaluación de productos educativos, siempre que sus resultados se empleen para la 

mejor de los mismos. Suele identificarse con la evaluación continua. 

Función sumativa: suele aplicarse más en la evaluación de productos, es decir, de procesos 

terminados, con realizaciones precisas y valorables. Con la evaluación no se pretende modificar, 

ajustar o mejorar el objeto de la evaluación, sino simplemente determinar su valía, en función del 

empleo que se desea hacer del mismo posteriormente 

Evaluación interna: Es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios integrantes de 

una institución, un programa educativo, etc. A su vez, la evaluación interna ofrece diversas 

alternativas de realización: autoevaluación, Heteroevaluación y Coevaluación. 

https://www.google.com.ec/search?q=tecnicas+didacticas+de+evaluacion&source


 

15 

 

Autoevaluación: Los evaluadores evalúan su propio trabajo (un alumno su rendimiento, una 

escuela o programa su propio funcionamiento, etc.). Los roles de evaluador y evaluado coinciden 

en las mismas personas. 

Heteroevaluación: Evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores distintos a las personas 

evaluadas (el Consejo Escolar al Claustro de profesores, un profesor a sus alumnos, etc.) 

Coevaluación: Es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente (alumnos y 

profesores mutuamente, unos y otros equipos docentes, el equipo directivo al Consejo Escolar y 

viceversa). Evaluadores y evaluados intercambian su papel alternativamente. 

Evaluación final: consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un periodo de 

tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, 

etc. o para la consecución de unos objetivos. 

Estos instrumentos serán necesarios para el mejoramiento e intervención de la evaluación para la 

enseñanza en su proceso de aprendizaje. 

La evaluación objetiva 

Se centra en valorar la calidad de los medios didácticos. Es decir establecer que las estrategias 

metodológicas usadas por los docentes son adecuadas a la sociedad educativa  y su entorno, que 

todos los materiales y recursos por los docentes en sus diferentes materias sean totalmente 

entendibles, para los estudiantes y obtener resultados de aprendizaje significativos.  

La evaluación contextual valora la manera en la que se han utilizado los medios en un contexto 

educativo determinado. Los diferentes recursos que los docentes ocupan para impartir sus 

enseñanzas, a veces no son las correctas, no todas las materias se dictan, pero si en todas se puede 

aplicar las nuevas tecnologías, por ello los estudiantes evalúan los recursos en los cuales ellos 

obtienen mejor aprendizaje. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE  LA EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS SITUACIONES DE  

EVALUACIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

 

 Listas de control 

 Escalas de calificación  

            (graduación) 

 Registros individuales sobre 

actitudes, comportamientos, 

datos del aprendizaje 

 Registros de conductas 

grupales 

 Anecdotarios 

 Diarios de clase 

 

 

 Realización de tareas 

 Trabajos en equipo 

 Salidas de trabajo 

 Puestas en común 

 

INTERROGACIÓN 

 

 Cuestionarios 

(autoevaluación):  

            abiertos, cerrados 

 Entrevistas: abiertas– 

cerradas - mixtas 

 Test sociométrico 

 

 Autocorrección de  

            informes 

 Monografías 

  Trabajos 

 

ANÁLISIS DE  

TAREAS 

 

 Registro continuo de avances 

y dificultades (cuadernos, 

actividades grupales, etc.) 

 

 

 Actividades no 

regladas 

 Mapas conceptuales 

 Juegos colectivos 

  Debates dirigidos 

 

 

PRUEBAS 

 

 Orales 

  Escritas 

 Individuales 

 Colectivas 

 Objetivas 

 De ensayo o respuesta libre 

 

 Uso de fuentes: 

diccionario, libros de 

textos. 

 Procesos de 

experimentación. 

 Participación en el 

diseño de 

investigación. 

 

Fuente:http://www.mzapata.uncu.edu.ar/upload/tipos-de-evaluacion.pdf 

http://www.mzapata.uncu.edu.ar/upload/tipos-de-evaluacion.pdf
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Actividades en el aula 

Fomentar estrategias de aprendizaje que les permiten interactuar en situaciones comunicativas 

cercanas a la realidad, también estos factores externos que interfieren en el aprendizaje, pueden ser 

timidez, sexo, religión, rechazos, en la sociedad por lo que en la clase se debe realizar leer, escribir, 

habla, escuchar, hacer ejercicios. El objetivo sería atender a dinámicas con las que los alumnos se 

sientan cómodos así favorece su sentimiento de auto estima y motivación. 

El profesor es un mediador puede establecer una serie consideraciones sobre el perfil de los 

alumnos y el planteamiento acorde de su situación para el aprendizaje de los alumnos. 

 

Figura 7.  Actividades en el Aula 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=actividades+en+el+aula&tbm 

Exposición 

OCEANO, Didáctica general determina: ¨La exposición es la base de lo que se denomina ¨lección 

o clase magistral¨ o sección expositiva, especialmente útil para informar y exponer los hechos, los 

conceptos y las ideas, y naturalmente también la relaciones, los conceptos, los principios, los 

criterios y las opiniones que mantienen diferentes autores sobre el tema que se trata, así como 

expresar las propias consideraciones al respecto¨ (Pág 784) 

La exposición se determina como expositiva de hechos, conceptos o ideas  que se transfieren en 

opiniones de diferentes temas a plantearse en la clase a seguir. 

La exposición o lección que se expone así sea los conceptos adquiridos por los estudiante  en la 

clase dictada por el profesor o su vez un tema que ha desarrollado genera la exposición con sus 

propios pensamientos entendidos. 

https://www.google.com.ec/search?q=actividades+en+el+aula&tbm
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OCEANO, Didáctica General. Establece: ¨La exposición de contenidos debe permitir que el 

alumnado adquiera una visión global del tema. Para ello, los temas se presentan de forma 

sistemática y conectada unos con otros. Esta manera de actuar está relacionada con los 

procedimientos lógicos, es decir, se trata de articular los contenidos ordenadamente¨ (784) 

El contenido que expone todo estudiante puede realizarse de forma sistemática que se conecta de 

unos a otros con la finalidad que respondan a cada tema a tratar. 

La exposición concreta de cada tema o lección es necesario proceder con cierto orden, mediante los 

pasos siguientes: 

Estrategias para la exposición de contenidos 

 

Fases Propósito Estrategias 

Orientación  Crear interés y centrar 

contenido. 

Actividades prácticas, 

problemas reales para 

resolver, demostración, 

del docente, videos, 

artículos. 

Elicitación de ideas  

 

Que el alumno y el 

docente sepan cuáles 

son sus ideas previas. 

Actividades prácticas en 

pequeños grupos de 

discusión seguidas de 

una exposición pública- 

informal. 

 

Clarificación e 

intercambio 

 

Exponer en situaciones 

de conflicto  

 

Construcción de 

 

 Modificar  

 Extender, 

ampliar 

 Cambiar ideas  

Reconocer ideas 

alternativas y hacer un 

examen escrito. 

 

Grupos pequeños de 

discusión e informe 

posterior.  

 

Explicación del docente 

experiencias personales, 

lecturas. 

Discusión, lectura, 
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nuevas ideas   

 

Evaluación 

Ideas existentes 

Modificar, ampliar o 

cambiar ideas 

preexistentes. 

Ideas recientemente 

construidas  

preguntas.  

Trabajos prácticos, 

proyectos de trabajo, 

investigación, 

explicación del docente. 

 

Aplicación de las 

tareas  

 

 

Aplicación de las ideas 

construidas en 

situaciones nuevas y 

conocidas. 

 

 

Escritos personales, 

actividades prácticas, 

resolución de 

problemas, proyectos de 

trabajo. 

 

Revisión  

 

Comprensión del 

cambio de ideas y 

familiarización con los 

procesos que producen 

al alumnado a reflejar 

cómo han cambiado sus 

ideas.  

 

 

Escritos personales, 

discusión en grupo, 

diarios personales, 

carteles de revisión de 

trabajo. 

 

 

Fuente: Didáctica general Pág. 785 

 

Exposición de contenidos 

OCEANO, Didáctica General determina: ¨En la exposición de contenidos pueden utilizarse 

diversos procedimientos, los más importantes de los cuales son los verbales, con sus diferentes 

variantes, y los intuitivos, que se utilizan como elemento de apoyo¨ (Pág 784). 
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Estos contenidos que son expuestos son los más importantes porque esta información es 

comprendida por los estudiantes en los temas proporcionados por el docente. 

La finalidad didáctica es crear situaciones de aprendizaje, clima de trabajo, estimulaciones, 

reflexiones, análisis críticos, motivación, proponer modelos y moderar debates, entre otros. 

LIBROOCEANO:Didáctica General establece: 

¨Los métodos verbales tienen su validez, a pesar de haber sido  cuestionados debido al 

uso excesivo y exclusivo de una determinada época hizo de ellos la enseñanza. La 

palabra es el instrumento didáctico por excelencia, el de mayor transcendencia 

histórica y el que más se ha desarrollado. Esto se debe a que el lenguaje verbal es una 

forma específica de conocimiento, pues se basa en la comunicación, un elemento 

consustancial al ser humano, decisivo para la configuración de la sociedad y de la 

cultura¨ (Pág. 784) 

 

Todo ser humano tiene por excelencia su principio de enseñanza de toda palabra ya sea 

didácticamente que desarrolla o interpreta o ya sea en su lenguaje a determinar su conocimiento. 

Grupales  

OCEANO, Didáctica General puntualiza: ¨Fomentar la colaboración y participación en el aula no 

es una exigencia didáctica, sino también política, ya que convertir el aula en un foro de debate 

requiere romper con las prácticas tradicionales de transmisión del conocimiento. Para conseguir 

estos dos fines se requiere fomentar tareas individuales y también colectivas¨ (Pág.789). 

Para relacionar la agrupación para el desarrollo del conocimiento de los alumnos en el aula se 

requiere fomentar tarea ya sean individuales y grupales. Las ventajas de trabajar en grupo son que 

desarrollan la sociabilidad, el espíritu de colaboración, enseñan a contrastar pareceres, estimula la 

ayuda mutua, etc. 
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Proceso de desarrollo 

Técnica  En que consiste  Quien participa  Para que se usa  

Enseñanza en 

grupo 

Enfoque 

multidisciplinario de 

un problema.  

Varios profesores y 

el grupo de alumnos. 

Aportar información 

distinta sobre un 

mismo tema. 

Seminario  Buscar fuentes 

originales hechos o 

conceptos diversos.  

Los alumnos a nivel 

del grupo coloquial o 

pequeño grupo 

(equipo). 

Prepara previamente 

para la clase. Habilitar 

a los alumnos como 

expertos. 

Philips 66 Grupo de 6 personas 

que dialogan en 

sesiones de 6 

minutos que dialogan 

un tema concreto. 

Todo el grupo 

distribuido en grupos 

de 6 alumnos. 

Facilita la 

participación de 

todos. 

Buscar el consenso 

general de un grupo 

numeroso en muy 

breve tiempo. 

Confrontar opiniones 

rápidamente. 

Participación 

creadora 

Un grupo busca 

soluciones nuevas a 

un problema sin que 

importe su 

viabilidad. 

Todo el grupo 

reunido en gran 

asamblea o en grupos 

reducidos. Grupos 

coloquiales. 

Crear soluciones 

originales mediante 

producción divergente 

con iniciativas 

propias. 

Entrevista con 

interrogantes  

Un experto es 

preguntado por 

interrogadores en 

presencia de un 

auditorio (grupo de 

alumnos). 

Un experto contesta 

y los interrogadores 

preguntan en 

presencia del 

auditorio que 

escucha (experto 

interrogado por 

comisiones). 

Aclarar conceptos 

sobre un tema 

seleccionando las 

preguntas. Conocer la  

opinión de un experto 

en cuestiones muy 

concretas. 

Trabajo por relevos  Reunión en pequeños 

grupos. Los 

secretarios exponen 

las conclusiones a la 

asamblea para 

estudiarlas de nuevo 

en grupos pequeños.  

Los participantes se 

distribuyen en grupos 

pequeños que, una 

vez son informados 

de las conclusiones, 

vuelven otra vez a 

reunirse para un 

nuevo estudio. 

Puesta en común y 

estudio posterior de 

las sugerencias. 

Análisis de hechos 

previa consulta de la 

opinión general de los 

grupos. Interacción de 

grupos. 

Cuartetos con 

rotación A-B-C-D 

Agrupación de 4 en 

4. Dialogo de 10 

minutos de duración 

y uno de cuarteto. Se 

pasa al otro grupo. 

Se le informa y se 

vuelve a dialogar. 

Nueva rotación. 

Todo el grupo 

distribuidos en 

cuartetos. 

Facilitar el dialogo. 

Saber escuchar a los 

demás. Síntesis de lo 

tratado. Adaptación al 

nuevo grupo 

(cuarteto). 

Fuente: (Didáctica General Pág. 789) 
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El Resumen 

El resumen es una técnica de síntesis en la que se comprime el contenido fundamental de un tema. 

Resulta de gran utilidad para el aprovechamiento del estudio y, sobre todo, para el repaso del 

mismo. 

El resumen es una reducción de un texto, al que llamaremos texto de partida, en unas preposiciones 

que pueden ser propuestas, pero que, en general, suelen ser un 25% de un texto de partida, escrito 

por la propias palabras del redactor, en el que se expresan las ideas del auto siguiendo su proceso 

de desarrollo. 

Proceso: 

 Favorece la comprensión del tema. 

 Obliga a distinguir lo fundamental. 

 Posibilita una visión en conjunto. 

 Facilita la retención. 

 Requiere un esfuerzo de elaboración personal para mejorar la compresión y la expresión del 

tema. 

 Contribuye una gran ayuda para el repaso y la preparación de los exámenes. 

Debe ser escrito usando las palabras del que resume; no se trata, por tanto, de repetir las palabras 

del texto de partida. Es posible que en algunos casos debamos utilizar determinadas palabras, pero 

de lo que se trata es que se use tu propio lenguaje.  

Al ser el resumen una reducción del texto de partida, se supone que ha de incluir las ideas 

principales del autor. Debe respetarse el proceso de desarrollo de pensamiento que ha seguido el 

autor; es decir, debemos respetar la estructura que presenta el texto de partida. 
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Figura 8.  El Resumen 

Fuente:(https://www.google.com.ec/search?q=tecnica+de+resumen&source=) 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Aprendizaje 

El aprendizaje es formarse integralmente a partir de la motivación y de la decisión personal, 

mediante la construcción de estructuras intelectuales, formas de resolver problemas, de habilidades 

y destrezas, sobre un conocimiento determinado, con el fin de realizarse individualmente como 

persona. 

Aprendizaje es cualquier cambio de comportamiento que pueda originarse en la práctica o en la 

experiencia para alcanzar la enseñanza en el alumno,por lo tanto el aprendizaje son las experiencias 

que todo ser humano adopta a través del tiempo para ir mejorando e innovando la sabiduría de la 

conducta. 

AUTORA:Dulce 2013 determina:(Pag. 2013) 

¨Los intercambios con el medio, modifican la conducta. Por lo tanto, las conductas se 

darán en función a las experiencias del individuo con el medio. Dichos aprendizajes, 

permiten cambios en la forma de pensar, de sentir, de percibir las cosas, producto de 

los cambios que se producen en el sistema nervioso. Por lo tanto los aprendizajes nos 

permitirán adaptarnos al entorno, responde a los cambios y responde a las acciones 

que dichos cambios producen¨  

 

https://www.google.com.ec/search?q=tecnica+de+resumen&source
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Las actividades que el ser humano realiza al ser transmitidas mediante cualquier medio tienen una 

reacción que modifica para bien o mal del medio, por lo que el aprendizaje también es formarse 

íntegramente. 

Pérez, 2004 concreta: ¨El proceso en virtud de la 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 fundamentos en las tendencias innatas de respuesta, la 

maduración o estados transitorios del organismo por ejemplo (la fatiga, las drogas, entre otras) ¨ 

(Pérez, 2004) 

Si el aprendizaje es el encargado de modificar la conducta, o en si el medio en que se lo aplicarla 

finalidad es que sea positivamente para el desarrollo de su comportamiento. 

El aprendizaje es el cambio de conducta. 

El aprendizaje es formarse íntegramente. 

Aprendizaje significativo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo determina: ¨El aprendizaje significativo 

ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante preexistente a la 

estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo¨ 

En relación el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos que tiene el individuo 

más los conocimientos que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una confesión y es así 

como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo. 

AUTORA:Dulce, 2013 interpreta: 

¨Los conocimientos previos del alumno para construir un nuevo aprendizaje. El 

maestro solo es el mediador entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él quien 

simplemente los imparte, sino que los alumnos participan en lo que aprenden, pero 

para lograr la participación del alumno se debe crear estrategias que permitan que el 

alumno se halle dispuesto y motivado para aprender. Gracias a la motivación que 

pueda alcanzar el maestro, el alumno almacenará el conocimiento y lo hallará 

significativo, es decir importante y relativa en su vida diaria¨ (Dulce, 2013) 

 

El aprendizaje significativo según el análisis del docente se diferencia de distintas maneras y 

conforme al desenvolvimiento del alumno para su aprendizaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
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Teoría del aprendizaje significativo 

Las diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir, y controlar el comportamiento humano y 

trata de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. El objeto de este estudio se centra en la 

adquisición de destrezas y habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. 

Teoría de David Ausubel 

David Ausubel en su teoría nos interpreta la visión del pensamiento donde los procesos y 

estructuras interactúan en el aprendizaje significativo para recapacitar al ser humano para generar 

las verdaderas características del pensamiento que serían lo más importante en el desarrollo del ser 

humano. 

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un entorno de 

instrucción en que los alumnos entiendan lo que están aprendiendo. 

Psicología Educativa, David Paul Ausubel, Joseph Donald Novak, Helen Hanesian, Editorial 

Trillas, México, 1983) interpreta: ¨ Ningún interés teórico es más esencial ni más urgente, en el 

estado actual de nuestros conocimientos, que la necesidad de distinguir con toda claridad los 

principales tipos de aprendizaje¨ (Pág, 34) 

Es mencionar principalmente que Ausubel tiene dos tipos aprendizaje: por recepción y 

significativo.  

AUTOR: Ausubel determina.(Pág, 36-37). 

(Ausubel, óp. Cit.) Determina: ¨Desde el punto de vista psicológico, el aprendizaje 

significativo por descubrimiento es, obviamente, más complejo que el significativo  

por recepción: involucre una etapa previa de resolución de problemas antes que el 

significado emerja y sea internalizado. Sin embargo, en términos generales, el 

aprendizaje por descubrimiento, surge, paradójicamente ya muy avanzado el 

desarrollo y especialmente, en sus formas verbales puras más logradas implica un 

nivel mayor de madurez cognoscitiva¨.  

 

El aprendizaje significativo ayuda a relacionar operaciones de la enseñanza aprendizaje y a 

incorporar nuevos conocimientos de estructura cognitiva. Permite además relacionar el aprendizaje  

con experiencias y hechos y conocimientos de aprendizajes anteriores 

El aprendizaje memorístico permite integrar conceptos verbales o arbitrarios de nuevos 

conocimientos en la estructura cognitiva,sin esfuerzo a relacionarlos con los ya existentes 
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En lo  expuesto podemos evidenciar las vivencias existentes entre los dos tipos de aprendizaje que 

propone David Ausubel. A nivel pedagógico y de método, por lo que diferencia que tienen el 

aprendizaje receptivo con el aprendizaje mecánico así como el aprendizaje por descubrimiento es 

aprendizaje significativo. 

Tipos de aprendizaje significativo  

Aprendizaje por representaciones 

Ausubel, 1993 determina: Es el aprendizaje más elemental del cual depende los demás tipos de 

aprendizajes. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos al respecto: Ocurre 

cuando se igualan en significado símbolo arbitrario con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) 

y significan para el alumno cualquier significado al que a sus referentes aludan¨ Pág 46). 

Las representaciones en el aprendizaje son elementales para la atribución de significados. 

Aprendizaje de conceptos   

Ausubel, 1983 define: ¨Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que se posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos¨ 

(Pág, 61)  

Partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 

representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación. En la formación 

de los conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto que se adquieren a través de 

la experiencia directa. 

Aprendizaje de proposiciones   

Este tipo de aprendizaje va más allá de una simple asimilación de lo que representan las palabras, 

combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de 

proposiciones.  

Ausubel, 1998 determina:¨El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de 

varias palabras cada una de las cuales contribuye un referente unitario, luego estas se combinan de 

tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las palabras 
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componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilar la estructura 

cognoscitiva¨). 

 Es decir, que una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado  denotativo (las características evocadas al oír los conceptos) y 

connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrasia provocada por los conceptos) de los 

conceptos involucrados. 

APRENDER A APRENDER 

¨El concepto de ¨aprender a aprender¨ está íntimamente relacionado con el concepto de 

potencial de aprendizaje. El ´aprender a aprender´ pretende desarrollar las 

posibilidades del individuo, para conseguir por medio de la mejora de las técnicas de 

destrezas, estrategias y habilidades acerca del conocimiento.  

Supone un estilo propio de conocer y pensar. Pero este concepto de ¨aprender a 

aprender¨ implica enseñar a aprender, enseñar a pensar y para ello hay que aprender a 

enseñar, que lo supone en la práctica una reconversión profesional de los docentes, a 

pesar de menos explicadores de lecciones (escuelas clásicas) o simples animadores 

socio-culturales (escuela activa) a mediadores de aprendizaje y mediadores de la 

cultura social e institucional¨(Fernández Mont, 2007) 

 

El aprender es relacionado con el aprendizaje potencial para proporcionar las destrezas y 

habilidades del conocimiento. 

El conocimiento metacognitivo es el conocimiento sobre el conocimiento. 

Conocer lo que conocemos y sabemos, como lo sabemos, como lo conocemos y almacenamos en la 

memoria a largo plazo, facilita  el uso de lo sabido y a su vez la posibilidad de mejora del propio 

conocimiento. La metacognición es una de las manifestaciones más importantes del ¨aprender a 

aprender¨. No basta con aprender o saber, utilizar procedimientos y métodos adecuados para saber, 

sino que resulta imprescindible, en el marco del ¨aprender a aprender¨, saber cómo estructuramos 

nuestro aprendizaje, darnos cuenta de cómo pensamos al pensar sobre nuestro propio pensamiento 

y como elaboramos el mismo. 

Para aprender, es necesario tomar en cuenta los factores disposicionales y el transfer del 

conocimiento. La importancia de los factores disposicionales, es tener el deseo de aprender y el 

esfuerzo, el rozar el límite de la propia capacidad. 

Aprender con esfuerzo es un estado de la mente, inquieta, ambiciosa, exploradora. En este esfuerzo 

esta la construcción del conocimiento que es apropiarse de algo, insertarlo en una esfera personal 

ya que eso es lo que hace el aprendizaje significativo y le da el conocimiento útil, que tiene larga 
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vida y que se aplica o trasfiere a otros campos de conocimiento y puede cambiar la realidad 

creativamente. 

Se aprende por cambio conceptual, cuando en una situación el conocimiento de que disponemos no 

nos sirve para explicar o interpretar la nueva información. Es en la búsqueda colectiva de solución 

a ese problema cuando aparece el nuevo conocimiento. 

Enseñanza como práctica teoría 

LIBRO;Didáctica General determina:(Pág, 763.) 

¨La enseñanza entendida como práctica-teórica requiere de unos modelos 

metodológicos diferentes a los de transmisión tradicional, aunque deben ser analizados 

a la luz de la realidad actual, ya que los métodos no se pueden considerar fijos e 

inmutables, sino plurales y dinámicos, para que sean fecundos y aplicables en la 

práctica didáctica. Desde un punto de vista democrático, abierto, debe rechazarse del 

método entendido como algo definido e inmóvil, ya que en el entorno educativo es 

siempre abierto y cambiante 

 

Este razonamiento lleva a la conclusión de que la práctica pedagógica los modelos didácticos- 

metodológicos no se aplican ¨en estado puro¨ ya que son modelos ideales y teóricos basados en 

corrientes filosóficos, epistemológicas y psicopedagógicas, útiles como referencia en la práctica 

docente. 

Cualquier tema que se vincule a la educación y su problemática, no puede ignorar la doble 

dimensión en la que se haya contextualizada: La práctica de la enseñanza, que supone una 

aproximación a la perspectiva áulica, el vínculo entre docentes y estudiantes, en otras palabras, la 

realidad cotidiana; y otra perspectiva que sugiere una mirada globalizadora, desde un marco teórico 

que interna dar luz sobre la dinámica de proceso aprendizaje. A menudo, el docente desprecia la 

dimensión teórica por considerarla alejada de las prácticas educativas. 

 

MOTORES Y SISTEMAS AUXILIARES 

Un motor de combustión interna es un tipo de máquina que obtiene energía mecánicadirectamente 

de la energía químicaproducida por un combustible que arde dentro de una cámara de combustión, 

la parte principal de un motor.  

El motor cíclico Otto, cuyo nombre proviene del técnico alemán que lo inventó, NikolausAugust 

Otto, es el motor convencional de gasolina que se emplea en automoción y aeronáutica. 
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Definición genérica de motor 

Aparato que transforma en trabajo mecánico cualquier otra forma de energía. 

El motor del automóvil es el encargado de transformar la energía térmica que le 

proporciona un combustible gasolina, diesel.  

La eficiencia o rendimiento medio de un buen motor Otto es de un 20 a un 25%: 

sólo la cuarta parte de la energía calorífica se transforma en energía mecánica. 

 

 

Figura 9.  Diagrama de Entradas y Salidas 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq. 

 



 

30 

 

Figura 10.  Partes 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq 

 

Motor convencional del tipo Otto 

El motor convencional del tipo Otto es de cuatro tiempos, aunque en fuera borda y vehículos de dos 

ruedas hasta una cierta cilindrada se utilizó mucho el motor de dos tiempos. El rendimiento térmico 

de los motores Otto moderno se ve limitado por varios factores, entre otros la pérdida de energía 

por la fricción, la refrigeración y falta de constancia en las condiciones de funcionamiento. 

La termodinámica nos dice que el rendimiento de un motor alternativo depende en primera 

aproximación del grado de compresión. Esta relación suele ser de 8 a 1 o 10 a 1 en la mayoría de 

los motores Otto modernos.  

 

Figura 11.  Motor Convencional 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna 

Se pueden utilizar proporciones mayores, como de 12 a 1, aumentando así la eficiencia del motor, 

pero este diseño requiere la utilización de combustibles de alto índice de octanopara evitar el 

fenómeno de la detonación, que puede producir graves daños en el motor. 

Tiempos del motor. 

1. Tiempo de admisión.- El aire y el combustible mezclados entran por la válvula de admisión. 

2. Tiempo de compresión.- La mezcla aire/combustible es comprimida y encendida mediante la 

bujía. 

http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
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3. Tiempo de combustión - El combustible se inflama y el pistón es empujado hacia abajo. 

4. Tiempo de escape - Los gases de escape se conducen hacia fuera a través de la válvula de 

escape. 

Los cuatro tiempos del motor determina que recorrido hace el pistón desde el PMS al PMI y que 

carrera estable en cada ciclo. 

 

 

Figura 12.  Funcionamiento del motor de combustión interna de cuatro tiempos 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq 

Motores diesel 

En teoría, el ciclo diésel difiere del ciclo Otto en que la combustión tiene lugar en este último a 

volumen constante en lugar de producirse a una presión constante. La mayoría de los motores 

diésel son asimismo del ciclo de cuatro tiempos, salvo los de tamaño muy grande, ferroviario o 

marino, que son de dos tiempos, las fases son diferentes de las de los motores de gasolina. 
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Figura 13  Motor Diesel 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna 

 

Motor de dos tiempos 

El principio general del motor de dos tiempos es la reducción de la duración de los periodos de 

absorción de combustible y de expulsión de gases a una parte mínima de uno de los tiempos, en 

lugar de que cada operación requiera un tiempo completo. 

La eficiencia de este tipo de motores es menor que la de los motores de cuatro tiempos, pero al 

necesitar sólo dos tiempos para realizar un ciclo completo, producen más potencia que un motor 

cuatro tiempos del mismo tamaño. 

Es importante destacar que el motor de dos tiempos o motor de dos ciclos, es un motor de 

combustión interna que efectúa cuatro etapas del ciclo termodinámico en los movimientos lineales 

del pistón. Las etapas  del ciclo son: admisión, combustión, expansión y escape.  Se diferencia del 

motor de cuatro tiempo del ciclo Otto porque este realiza las etapas en dos revoluciones del 

cigueñal 

Generalmente los motores de combustión interna de dos tiempos realizan el ciclo termodinámico 

que tienen los motores a gasolina y diesel,el primer tiempo es la compresión-encendido, en la que 

se inicia la combustión de la carga de mezcla aire/combustible/aceite cuando el pistón avanza hasta 

el final del ese tiempo (PMS).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diesel_Engine_(4_cycle_running).gif
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Figura 14.  Motor de dos tiempos 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna 

 

Características y actividades propias del mantenimiento de motores y de sus sistemas 

auxiliares. 

Antes de proceder a desmontar el vehículo, el motor que supuestamente esta averiado y va a ser 

reparado se deberá observar que la falla no sea de combustible o daño eléctrico. 

Por combustible: 

 Falta total de combustible en el circuito de alimentación. 

 Filtros y líneas de combustible en mal estado u obstruidos. 

 Bomba de combustible, eléctrica quemada, mecánica: diafragma perforado, válvulas tapadas. 

 Carburador, conductos, surtidores tapados u obstruidos, desgastados. 

Sistema eléctrico: 

 Batería desgastada 

 Arranque: Bornes desgastados, motor quemado. 

 Carga: El alternador no está generando corriente de carga. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diesel_engine_Uniflow.PNG
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 Encendido; Bujías mal calibradas, sucias o defectuosas, tapa del distribuidor rota, leva gastada, 

carbones desgastados, platinos mal calibrados, gastados, pegados, condensador cortocircuitado, 

bobina cortocircuitada, derivaciones a masa, etc. 

Parámetros básicos del motor 

www.monografias.comestablece sobre los parámetros del motor:  

Punto muerto superior (P.M.S.) Es la posición más alta próxima a la culata que 

puede alcanzar el pistón en su recorrido ascendente dentro del cilindro.  

Punto muerto inferior (P.M.I.) Es la posición más baja o alejada de la culata que 

puede alcanzar el pistón en recorrido descendente dentro del cilindro.  

Diámetro (D). Diámetro interior del cilindro, usualmente expresado en milímetros. 

Carrera (C). Es la distancia que recorre el pistón al desplazarse del punto muerto 

superior al punto superior al punto muerto inferior o viceversa. 

Volumen de la Cámara de combustión (vc). Es el espacio comprendido entre la 

culata y el pistón cuando éste se encuentra en P.M.S. 

Cilindrada (V). Es el volumen del cilindro determinado por el pistón en su 

desplazamiento desde el P.M.S. al P.M.I. Generalmente se expresa en centímetros 

cúbicos. 

Se distingue entre: 

a).- Cilindrada unitaria (cubicación de un cilindro) 

b).- Cilindrada total (suma de las cilindradas unitarias) 

Volumen total del cilindro (V+vc), Es el volumen comprendido entre la culata y el 

pistón cuando este está en el P.M.I. 

Relación de compresión (p). Es la relación existente entre el volumen total del 

cilindro y el volumen de la cámara de combustión. 

Todos los parámetros existentes que tiene un motor de cuatro tiempos. 

 

La relación de compresión indica cuantas veces es mayor el volumen del cilindro que la cámara de 

compresión. 

http://www.monografias.com/
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Figura 15.  Funcionamiento del motor de combustión interna de cuatro tiempos 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq 

 

Ciclos termodinámicos del motor -ciclo práctico  

 

Figura 16.  Ciclo Práctico 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq 

Clasificación de los motores 

1.-Según el combustible empleado. 

http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
http://4.bp.blogspot.com/-rVCvrnfjPdw/UijYRsCDJvI/AAAAAAAAADY/VR-wBXshGcs/s1600/MOT.png
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Gasolina, diesel, hidrogeno, gas natural, electricidad. 

2.- Según la forma de combustión. 

Gasolina, Diésel, GLP 

3.-Según el número de carreras del pistón en cada ciclo. 

a).- De 2 tiempos.- En cada ciclo de trabajo el pistón sube y baja una vez. 

b).- De 4 tiempos.- En cada ciclo de trabajo el pistón sube y baja dos veces 

4.-Según el número de cilindros 

- Monocilíndricos: un solo cilindro. 

- Poli cilíndrico: más de un cilindro 4, 6, 8,12. 

5.-Según la disposición de los cilindros. 

- En línea         - En “V”       - Horizontales contrapuestos  - En estrella 

6.- Según el número de válvulas por cilindro. 

Los hay de 2, 3 ,4 y hasta 5 válvulas por cilindro. 

7.- Según el sistema de Alimentación 

a).-Motores por aspiración natural 

b).-Motores sobrealimentados (turbo) 

Partes fijas y móviles del motor  

Culata  

La culata, tapa de cilindros, cabeza del motor o tapa del bloque de cilindros es la parte superior de 

un motor de combustión interna que permite el cierre de las cámaras de combustión, en ellas se 

alojan las cámaras de combustión, válvulas, resortes, guías, asientos, conductos de refrigeración y 

lubricación, colectores de admisión y escape, árbol de levas, balancines, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_combusti%C3%B3n
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Figura 17.  Culata de Cilindros 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq 

 

Junta de la culata.- Cierran herméticamente el gas de la C.C. y evita fugas de gas y aceite. Debe 

soportar altas presiones y temperaturas, formación de químicos de la combustión. 

 

 

Figura 18.  Junta de la Culata 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq 

Block del motor. El bloque de cilindros forma el armazón del motor. Generalmente está hecho de 

hierro fundido, pero a fin de reducir el peso, así como para mejorar la eficiencia de enfriamiento, 

muchos son hechos de aleación de aluminio.  

Las partes principales del bloque de cilindros son las siguientes: 

Cilindros: Estos son los tubos cilíndricos en los cuales los pistones se mueven arriba y abajo. 

http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
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Camisas de Agua: Estas proveen conductos para el refrigerante usado para enfriar los cilindros. 

Galerías de Aceite: Estas proveen conductos para la entrega del aceite de motor al bloque de 

cilindros y culata de cilindros. 

 

Figura 19.  Block de Cilindro 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq 

CARTER.-Es el lugar donde se deposita el aceite lubricante que permite lubricar el cigüeñal, los 

pistones, el árbol de levas y otros mecanismos móviles del motor.  

 

 

Figura 20.  El Carter 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq 

Partes móviles del motor 

Pistón.-El pistón es el encargado de recibir la presión de los gases de la combustión y transmitir la 

fuerza a la biela a través de un movimiento rectilíneo. 

http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
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Elementos 

 

Figura 21.  Partes del Pistón 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq 

 

Biela.- Es el elemento del motor encargado de transmitir la presión de los gases que actúa sobre el 

pistón al cigüeñal, o lo que es lo mismo, es un eslabón de la cadena de transformación del 

movimiento alternativo (pistón) en rotativo (cigüeñal). 

 

Figura 22.  Conjunto de Biela 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq 

Cigüeñal: Un cigüeñal es un eje con codos y contrapesos presente en ciertas máquinas que, 

aplicando el principio del mecanismo de biela – manivela, transforma el movimiento rectilíneo 

alternativo en rotatorio y viceversa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
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Figura 23.  Partes del Cigueñal 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq 

 

Reparación del motor 

Los motores tienen desgastes internos porque son piezas cuyas medidas tienen ajustes y tolerancias 

muy exactas. Cuando por roces, uso, deterioro de la lubricación y mugre especialmente, se pierde 

el ajuste de los componentes, vienen problemas que requieren restaurar las partes a sus medidas de 

funcionamiento originales. 

Cuando reparar 

 Exceso de humo azul 

 Consumo  alto de aceite. 

 Falta de potencia, humo excesivo, cascabeleo, alto consumo de gasolina y aceite, ruido en el 

motor,falta de reacción. 

 Baja lectura de la compresión 

 

SISTEMAS AUXILIARES 

Sistema de distribución del motor  

Se llama distribución, al conjunto de piezas que regulan la entrada y salida de los gases en el 

cilindro. 

http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
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Los elementos que forman el sistema de distribución, son: 

Engranaje de mando, árbol de levas, tanque, válvulas. 

 

Figura 24.  Sistema de distribución OHV 

Fuente:www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq. 

Tipos de distribución 

Los sistemas de distribución se pueden clasificar dependiendo de la localización del árbol de levas. 

Hasta los años 80 los motores estaban configurados con el árbol de levas situado en el bloque 

motor. Actualmente prácticamente todos los motores tienen el árbol de levas montado en la culata. 

La distribución se puede clasificar teniendo en cuenta la localizacióndel árbol de levas en el motor.  

En este sistema SV o de válvulas laterales representado en la figura N° 25,  se puede observar que 

la válvula ocupa una posición lateral al cilindro, es decir, la válvula está alojada en el bloque. El 

mando de esta válvula se efectúa con el árbol de levas situado en el bloque motor. Este sistema de 

distribución no se utiliza desde hace tiempo ya que las válvulas no están colocadas en la culata sino 

en el bloque motor, lo que provoca que la cámara de compresión tenga que ser mayor y el tamaño 

de las cabezas de las válvulas se vea limitada por el poco espacio que se dispone. 

 

http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
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Este sistema de distribución integra la válvula en el bloque de cilindros cuyas válvulas en el 

presente vienen alojadas en la culata. 

 

Figura 25.  Sistema de distribución SV 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-

interna.shtml#ixzz3JipjccYq. 

El sistema OHV posee el árbol de levas en el bloque del motor 

El sistema OHV (OverHeadValve): se distingue por tener el árbol de levas en el 

bloque motor y las válvulas dispuestas en la culata. La ventaja de este sistema es que 

la transmisión de movimiento del cigüeñal al árbol de levas se hace directamente por 

medio de dos piñones o con la interposición de un tercero, también se puede hacer por 

medio de una cadena de corta longitud. La ventaja de este sistema es que la 

transmisión de movimiento entre el cigüeñal y el árbol de levas, necesita un 

mantenimiento nulo o cada muchos km. La desventaja viene dada por el elevado 

número de elementos que componen este sistema para compensar la distancia que hay 

entre el árbol de levas y las válvulas. Este inconveniente influye sobre todo a altas 

revoluciones del motor, por lo que estos motores se ven limitados en máximo número 

de revoluciones que pueden llegar a alcanzar. Este sistema también se ve muy 

influenciado por la temperatura del motor, lo que hace necesario una holgura de taqués 

considerable.(Industrial, 2009, págs. 1-3) 

 

El sistema OHC vienen las válvulas en la culata ya es más actualizado que transmite el movimiento 

entre el cigüeñal y el árbol de levas. 

El sistema OHC (OverHeadCam): se distingue por tener el árbol de levas en la culata 

lo mismo que las válvulas. Es el sistema más utilizado actualmente en todos los 

automóviles. La ventaja de este sistema es que se reduce el número de elementos entre 

el árbol de levas y la válvula por lo que la apertura y cierre de las válvulas es más 

precisa, esto trae consigo que estos motores puedan alcanzar mayor número de 

http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
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revoluciones. Tiene la desventaja de complicar la transmisión de movimiento del 

cigüeñal al árbol de levas, ya que, se necesitan correas o cadenas de distribución de 

mayor longitud, que con el paso de los kilómetros tienen más desgaste, por lo que 

necesitan más mantenimiento. Este sistema en general es más complejo y caro pero 

resulta más efectivo y se obtiene un mayor rendimiento del motor.(Engines, 2014) 

 

En el sistema OHC incorpora las válvulas y el árbol de levas en la culata que la apertura de las 

válvulas es más precisa por lo puede alcanzar el mayor número de revoluciones. 

 

Figura 26.  Sistema de distribución DOHC 

Fuente:www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq. 

Dentro del sistema OHC tenemos dos variantes: 

 

SOHC (Single OverHeadCam): está compuesto por un solo árbol de levas que acciona las 

válvulas de admisión y escape. 
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Figura 27.  Sistema de distribución SOCH 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq 

DOHC (DoubleOverHeadCam): está compuesto por dos árboles de levas, uno acciona la válvulas 

de admisión y el otro las de escape. 

 

Figura 28. Sistema de distribución DOHC 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq. 

 

http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
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Mando de la distribución 

El movimiento de rotación del árbol de levas se realiza directamente desde el cigüeñal, para la cual 

se emplean distintos sistemas de transmisión a base de: 

 Ruedas dentadas. 

 Cadena de rodillos. 

 Correa dentada. 

El sistema que se adopta depende del tipo motor, situación del árbol de levas y costo de 

fabricación. En la actualidad se tiende, en la mayoría de los casos, a obtener una transmisión 

silenciosa. 

 

Figura 29 Sistema de distribución Esquema Interno 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq. 

 

Sea cual sea el tipo de transmisión empleada, como la velocidad de giro en el árbol de levas tiene 

que ser la mitad que en el cigüeñal, los piñones de mando acoplados a los árboles conducido y 

conductor tienen que estar en la relación 2/1, es decir, que el diámetro o número de dientes del 

piñón conducido (árbol de levas) tiene que ser el doble que el piñón conductor (cigüeñal). 

El accionamiento de la distribución además de transmitir movimiento al árbol de levas, mueve 

también dependiendo de los motores: la bomba de agua, la bomba de inyección en caso de que el 

motor sea Diesel 

http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
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Transmisión por ruedas dentadas 

Cuando la distancia entre el cigüeñal y el árbol de levas es corta, la transmisión se realiza por 

medio de dos piñones en toma constante, que están en relación dimensional ya indicada. En este 

caso el giro de ambos árboles se realiza en sentido contrario, lo cual debe tenerse en cuenta para la 

puesta a punto de la distribución y del encendido. 

 

.Figura 30.  Esquema de accionamiento por pistones 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq 

 

Transmisión por cadena de rodillos 

La cadena sirve para transmitir el movimiento entre el cigüeñal y el árbol de levas 

independientemente de la distancia que exista entre ambos. Por lo tanto la cadena se puede utilizar 

tanto si el árbol de levas va situado en el bloque motor o en la culata. 

La distribución por cadena lleva dos piñones principales situados en el cigüeñal y el árbol de levas. 

El piñón del cigüeñal arrastra la cadena que a su vez arrastra los demás piñones. La cadena de los 

rodillos puede ser simple o doble. 

La cadena tiene la ventaja de su larga duración y menor mantenimiento, pero tiene el inconveniente 

de que la cadena con el tiempo se desgasta esto provoca que aumente su longitud, produciendo un 

desfase en la distribución y un aumento en el nivel de ruidos. Estos inconvenientes son apreciable 

cuanto más larga se la cadena. 

http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
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Las cadenas utilizadas para accionar la distribución pueden ser como se ver en la figura inferior: 

cadena de rodillos y cadena silenciosa. 

 

 

Figura 31.  Cadenas 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq 

 

 

Figura 32.  Accionamiento de la distribución por cadena 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq. 

http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
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Figura 33.   Accionamiento de la distribución por cadena diesel 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq. 

 

Accionamiento por correa dentada 

Este sistema tiene la ventaja de que su costo es relativamente económico, ya que posee una 

transmisión silenciosa, pero con la desventaja de una duración más limitada entre 80.000 y 120.000 

Km.  En los motores actuales el árbol de leva es montado en la culata y su accionamiento se realiza 

por correas dentadas de gran longitud. El material del cual están hechas las correas, tiene la ventaja 

de ser flexible para adaptarse a las poleas de arrastre  y no se estiran ni se alteran sus dimensiones. 

Este accionamiento de distribución por correa es la más utilizada por su costo que son más 

económicas y se adaptan a las poleas que son más flexibles y silenciosas.  

http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
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Figura 34.  Accionamiento de la distribución por correa dentada 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq. 

 

SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

Características de los aceites 

Viscosidad: Es la resistencia que un fluido opone a cualquier movimiento interno de sus 

moléculas, dependiendo por tanto, del mayor o menos grado de cohesión existente entre estas. 

 

Untuosidad: es la capacidad que tienen los fluidos de adherirse a la superficie, es especialmente 

interesante para disminuir el desgaste en el momento de arranque. 

Punto de congelación o inflamación: En todos los aceites la viscosidad cambia con la 

temperatura, sin embargo no todos cambian de la misma manera, generalmente los aceites Mono 

grados son aquellos en los que estos cambios son más importantes. En los aceites de tipo 

multigrado los cambios no son tan drásticos. 

Detergencia: Impide la formación de lodo al mantener inocuamente suspendidos el lodo y el 

carbón en el aceite. 

Estabilidad química: El aceite lubricante se encuentra en constante movimiento, arrastra las 

partículas formadas por el desgaste propio de las partes, se contamina con: partículas de polvo, 

agua, combustible y gases producto de la combustión. Es por esta razón que debe tener una gran 

http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
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estabilidad química, de lo contrario se degradaría y formaría compuestos agresivos para el motor 

como “lodos de alta y baja temperatura”. 

Inhibidor de espuma: Reduce la producción de espuma en el cárter, un aceite espumoso se oxida 

con mayor facilidad. 

Anticorrosivos y antioxidantes: Ayuda a evitar el ataque por corrosión y oxidación de los 

materiales de los diferentes componentes del motor. 

 Clasificación de los aceites  

 Aditivos en los aceites  

Misión del sistema de lubricación  

La misión principal del sistema de engrase es evitar el desgaste de los elementos del motor, 

debido a su continuo rozamiento, creando esta lubricación, una fina capa de aceite entre cada 

uno de los elementos. 

 

 

Figura 35.  Misión del sistema de lubricación 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq 

Funcionamiento:El cárter inferior sirve de depósito del aceite,en la parte inferior, lleva una bomba 

que es movida por un eje engranado al árbol de levas, lo aspira el aceite a través de un colador que 

no permite el paso de impurezas grandes. A la salida de la bomba, el aceite pasa a un filtro donde 

http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
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se refina y así llegue totalmente limpio a cada uno de los elementos de mayor rozamiento del 

motor, para evitar exceso de presión se emplea una válvula reguladora de presión. 

Tipos de lubricación  

 Por barboteo 

 Mixto 

 A presión 

 Por cárter seco 

Para que la lubricación sea perfecta, en cualquier sistema empleado, el nivel de aceite ha 

de mantenerse en el depósito entre dos niveles, uno máximo y otro mínimo. Es preferible que 

el nivel se encuentre más próximo del valor máximo que del mínimo. 

Elementos del sistema de lubricación  

Tamilla o tamiz: Tubo con una malla de alambre que se encarga de no dejar pasar partículas o 

impurezas grandes del Carter hacia el bloque y demás componentes del motor cuando la bomba de 

aceite está trabajando 

Bomba de aceite 

Finalidad 

La bomba de aceite es la encargada de generar la presión que hace llegar al lubricante a todos los 

puntos de engrase. 

Tipos de bomba 

Bombas a Engranajes:  En este tipo de bombas el movimiento es transmitido por el árbol de 

levas que medianteel eje comando de la bomba, le da movimiento a los engranajes produciendo  el 

arrastre del aceite, que llega a través del filtro de la bomba. El aceite pasa a través de los huecos de 

los dientes de los engranajes, por ambos lados del cuerpo de la bomba, para salir por el 

otro extremo a las distintas canalizaciones de engrase del motor.  

La presión del ciclo se regula mediante  una válvula de alivio que actúa cuando aumenta 

excesivamente la presión o por el alto régimen de vueltas del motor o  cuando la temperatura del 

aceite es muy baja. El sistema de lubricación por bomba de engranajes transmite el movimiento por 

el árbol de levas hacia los engranajes para transmitir el engranaje motriz de la bomba. 
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Figura 36.  Bomba de Engranajes 

Fuente:www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq 

Bombas Lobulares: En este tipo de bombas el movimiento puede ser transmitido por el árbol de 

levas, que mediante el  eje de comando de la bomba, le da movimiento al rotor interno o por el 

cigüeñal, que se aloja en la figura interna del rotor interno. Este rotor por  tener un lóbulo menos, 

hace rotar al rotor externo. Y durante la rotación el aceite es succionado del cárter, pasando por el 

filtro de la bomba e ingresando a la cámara de admisión. Los espacios entre lóbulos se incrementan 

al pasar por dicha cámara haciendo que el aceite se aloje en ellos y transportado a la de cámara de 

compresión donde los espacios entre lóbulos se reducen provocando la expulsión del aceite al 

 circuito de lubricación del motor.  

Este tipo de bomba transmite el movimiento por el árbol de levas pero con el movimiento del rotor 

del cigüeñal este rotor al tener un lóbulo hace rotar al rotor durante la rotación del aceite. 

http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
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Figura 37.  Bombas Lobulares 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq. 

 

Bomba a Engranajes internos.-En este caso el engranaje conducido está montado excéntrica en 

el cuerpo de la bomba con respecto al engranaje conductor. El movimiento es transmitido por el 

cigüeñal. 

 La ventaja de este tipo de bomba, comparándola con una de engranajes, reside en el aumento de la 

capacidad volumétrica. 

 

Figura 38.  Bomba de aceite tipo engranaje 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq. 

 

http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
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Sistema de refrigeración 

Por refrigeración, entendemos el acto de evacuar el calor de un cuerpo o moderar su temperatura, 

hasta dejarla en un valor determinado o constante. 

La temperatura que se alcanza en los cilindros es muy elevada, por lo que es necesario 

refrigerarlos. 

Finalidad 

La refrigeración es el conjunto de elementos, que tienen como misión eliminar el exceso de calor 

acumulado en el motor, debido a las altas temperaturas que alcanza con las explosiones y llevarlo a 

través del medio empleado, al exterior. 

La temperatura normal de funcionamiento oscila entre los 75º y los 90º. 

El exceso de calor produciría dilatación y como consecuencia agarrotaría las piezas móviles.  

Por otro lado, estropearía la capa aceitosa del engrase, por lo que el motor se giraría al ser adecuado 

el engrase y sufrirían las piezas vitales del motor. 

 

 

Figura 39.  Sistema de Refrigeración 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq. 

http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
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Tipos de refrigeración: 

Pueden ser: 

 Aire 

 Liquido (agua) 

Por aire 

La refrigeración por aire se usa frecuentemente en motocicletas y automóviles de tipo pequeño 

y, principalmente, en los que en sus motores los cilindros van dispuestos horizontalmente. 

En las motocicletas, es aprovechado el aire que producen, cuando están en movimiento. 

En los automóviles pequeños la corriente de aire es activa por un ventilador y canalizada hacia 

los cilindros. 

Los motores que se refrigeran por aire suelen pesar poco y ser muy ruidosos, se enfrían y 

calientan con facilidad, es decir, son motores fríos, lo que obliga a usar frecuentemente usados. 

 

Figura 40.  Sistema de refrigeración por aire 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq 
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Por agua 

Es el medio empleado para la dispersión del calor, dado que al circular entre los cilindros por unos 

orificios practicados en el bloque y la culata, llamados cámaras de agua, recoge el calor y va a 

enfriarse al radiador, para volver de nuevo al bloque y a las cámaras de agua y circular entre los 

cilindros. 

 En el sistema de refrigeración por agua, sigue siendo el aire un elemento principal.Una polea 

accionada por el cigüeñal hace funcionar el ventilador ayudando a pasar el aire por el radiador. 

 

Figura 41.  Sistema de refrigeración por agua 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq 

 

Partes del Sistema de Refrigeración 

El radiador: Es el elemento con el cual se consigue que el agua ceda al aire el calor absorbido del 

motor. 

http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
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Figura 42.   Partes del Radiador 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq 

El termostato: Es un controlador de la temperatura del motor, para hacer al agua circular por el 

radiador o no, según la temperatura del motor. La temperatura ideal para el funcionamiento 

adecuado es de 85°-90°. Su finalidad es el de regular automáticamente la temperatura del motor. 

 

Figura 43.  Función del Termostato 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
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Bomba de Agua 

Finalidad.-Es la encargada de bombear el agua y hacerla  circular por los conductos del motor. 

www.monografias.comdetermina la bomba de agua: ¨La bomba de agua es el dispositivo que hace 

circular el líquido refrigerante en el sistema de refrigeración del motor. Es accionada por una correa 

de transmisión y sólo funciona cuando el motor se encuentra encendido, va conectada al cigüeñal y 

hace circular el agua por el circuito de refrigeración y el motor, esto, se logra el intercambio 

de calor al ingresar el líquido por el radiador, el cual por corriente de aire disipa la temperatura¨ 

La bomba de agua es un componente vital para el buen funcionamiento del sistema que regula la 

temperatura con la cual el motor debe trabajar. 

Las bombas de agua son responsables de hacer circular el líquido refrigerante a través del bloque 

de motor, radiador, culata, etc. Así mismo deben asegurar una obturación óptima, ya que las 

pérdidas de refrigerante ocasionarían calentamientos del motor que podrían causar averías 

cuantiosas en el peor de los casos. Hoy en día las bombas de agua modernas son de fundición 

de aluminio como los motores de los vehículos. 

 

 

Figura 44.  Bomba de agua 

Fuente: www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq. 

Averías más comunes del sistema de refrigeración 

Síntoma: Aumento excesivo de temperatura. 

 

http://www.monografias.com/trabajos94/motor-combustion-interna/motor-combustion-interna.shtml#ixzz3JipjccYq
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Causas: 

 Falta líquido refrigerante. 

 Pérdida de líquido refrigerante (roturas). 

 Radiador tapado. 

 Conductos obstruidos. 

 Correa ventilador cortada o suelta. 

 Bombas en mal estado. 

 Termo-swich defectuoso. 

 Fusible quemado. 

 Termostato cerrado 

Sistema de encendido. 

Cuando se habla de sistema de encendido generalmente nos referimos al sistema necesario e 

independiente capaz de producir el encendido de la mezcla de combustible y aire dentro del 

cilindro en los motores Otto, conocidos también como motores de encendido por chispa, ya que en 

el motor Diesel la propia naturaleza de la formación de la mezcla produce su auto-encendido.  

En los motores de gasolina resulta necesario producir una chispa entre dos electrodos separados en 

el interior del cilindro en el momento justo y con la potencia necesaria para iniciar la combustión. 

 

Figura 45.  Funcionamiento del Sistema de Encendido 

Fuente: www.google.com.ec/#q=sistema+de+encendido+del+motor 
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Figura 46.  Funcionamiento del Sistema de Encendido Convencional 

Fuente: www.google.com.ec/#q=sistema+de+encendido+del+motor 

 

Figura 47.  Sistema de Ignición 

Fuente: www.google.com.ec/#q=sistema+de+encendido+del+motor 

 

Generación de la chispa.  

Es conocido el hecho de que la electricidad puede saltar el espacio entre dos electrodos aislados si 

el voltaje sube lo suficiente produciéndose lo que se conoce como arco eléctrico o arco voltaico. 

Así tenemos que una chispa puede saltar con mucho menos voltaje en el vacío que cuando hay 

presión y que a su vez, el voltaje requerido será mayor a medida que aumente la presión reinante.  

http://www.google.com.ec/#q=sistema+de+encendido+del+motor
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El sistema de encendido debe elevar el voltaje del sistema eléctrico del automóvil hasta valores 

capaces de hacer saltar la electricidad entre dos electrodos separados colocados dentro del cilindro 

a la presión alta de la compresión.  

Momento del encendido.  

Durante la carrera de admisión la mezcla que ha entrado al cilindro, bien desde el carburador, o 

bien mediante la inyección de gasolina en el conducto de admisión se calienta, el combustible se 

evapora y se mezcla íntimamente con el aire. Esta mezcla está preparada para el encendido, en 

esemomento una chispa producida dentro de la masa de la mezcla comienza la combustión. Esta 

combustión produce un notable incremento de la presión dentro del cilindro que empuja el pistón 

con fuerza para producir trabajo útil.Para que el rendimiento del motor sea bueno, este incremento 

de presión debe comenzar a producirse en un punto muy próximo después del punto muerto 

superior del pistón y continuar durante una parte de la carrera de fuerza.  

Cuando se produce la chispa se inicia el encendido primero alrededor de la zona de la chispa, esta 

luego avanza hacia el resto de la cámara como un frente de llama, hasta alcanzar toda la masa de la 

mezcla. Este proceso aunque rápido no es instantáneo, demora cierto tiempo, por lo que nuestro 

sistema debe producir la chispa un tiempo antes de que sea necesario el incremento brusco de la 

presión, es decir antes del punto muerto superior, a fin de dar tiempo a que la llama avance lo 

suficiente en la cámara de combustión, y lograr las presiones en el momento adecuado, recuerde 

que el pistón está en constante movimiento.  

El sistema de encendido debe ir adelantando el momento del salto de la chispa con respecto a la 

posición del pistón gradualmente a medida que aumenta la velocidad de rotación del motor.  

 

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 la mezcla 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.  

El sistema de encendido debe ir atrasando el momento del salto de la chispa a medida que el 

cilindro se llena mejor en la carrera de admisión.  
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Distribución del encendido  

Cuando el motor tiene múltiples cilindros de trabajo resultará necesario producir la chispa 

cumpliendo con los requisitos, 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.  

El sistema de encendido debe producir en el momento exacto una chispa en cada uno de los 

cilindros del motor.  

Mantenimiento de las bujías. El mantenimiento de las bujías consiste en la limpieza y ajuste de 

sus electrodos. La separación conveniente entre ambos se realiza doblando el electrodo de masa 

con un útil. Cuando el desgaste de los electrodos sea excesivo debemos cambiar las bujías, lo cual 

es generalmente necesario cada 20.000 Km. Los residuos de carbonilla depositados entre los 

electrodos se limpian con cepillos de alambres, con cuidado de no dañar el pie del aislador. 

También tenemos que tener en cuenta que la rosca este limpia e impregnada con grasa que impiden 

el agarrotamiento en la culata debido al calor. 

Cómo se comprueba la alta tensión de la bobina 

Para esta comprobación basta con mirar a ver si en la bujía llaga a saltar la chista o no. Para esto 

debemos soltar uno de los cables de alta tensión que van desde el distribuidor hasta las bujías y 

acercarlo por las parte que enchufaríamos a la bujía, al bloque motor. Si de este modo obtenemos 

una serie de chispas nos indicaría que la tensión pasa correctamente, si no saltan las chispas 

deberíamos cambiar el cable o comprobar que hasta este punto todo el sistema está correctamente.  

 

  

Figura 48.  La Bobina 
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Fuente: www.google.com.ec/#q=sistema+de+encendido+del+motor. 

Proceso de verificación del circuito de baja tensión 

 Que los terminales se encuentren perfectamente aislados.  

 Que el contacto del ruptor sea el adecuado.  

 Que la corriente llegue sucesivamente al ruptor, bobina e interruptor.  

Para esta comprobación bastaría con enchufar una lámpara entre la entrada del ruptor y masa. Si 

cuando giramos el motor de combustión la lámpara se enciende y paga será que está bien, si se 

queda encendida indica que no pasa corriente por el ruptor y debemos desmontar el conjunto 

distribuidor para su comprobación.  

Comprobaciones que deben hacerse en la bobina  

En las bobinas de encendido debe de comprobarse la continuidad, aislamiento, y cortocircuito de 

sus arrollamientos, lo cual podemos hacer con un óhmetro. La continuidad y el posible 

cortocircuito de sus arrollamientos primario y secundario se comprueban midiendo su resistencia 

óhmica. Estos valores deben hallarse entre 3 y 5 ohmios para el primario y de 5.000 a 10.000 

ohmios para el secundario. Si por el contrario obtenemos valores muy bajos nos estaría indicando 

un cortocircuito, y un valor de infinito que el arrollamiento no tiene continuidad.  

 

Comprobaciones mecánicas han de hacerse en el distribuidor  

Para una comprobación del distribuidor (fuera del vehículo) debemos extraer la tapa o carcasa 

superior, comprobando que no se encuentren quemados los contactos ni la lámina metálica del 

rotor. Verificaremos también el estado de los contactos del ruptor, si están sucios los limpiamos 

con un papel vegetal impregnado en tricloro, si están quemados los cambiamos. También debemos 

comprobar la separación entre los contactos. Debemos tener en cuenta que los contrapesos del 

sistema centrífugo no estén deformados ni desgastados. 

El proceso de puesta a punto del encendido.  

El término puesta a punto del encendido significa hacer saltar la chispa en el cilindro en el 

momento que creamos oportuno, este suele ser justo cuando el pistón está a punto de llegar al 

P.M.S pero aún no ha llegado. Para esta operación tendremos que quitar la bujía en el pistón 

número 1, poner el dedo y hacerlo subir hasta que notemos una presión, la cual quiere decir que el 

pistón está casi arriba. En este momento debemos hacer girar el motor hasta que las marcas del 

volante motor y el cárter de embrague coincidan. Esta operación la facilitaremos metiendo una 

marcha en el vehículo. De esta forma haciendo que la chispa salte en el momento oportuno en el 

http://www.google.com.ec/#q=sistema+de+encendido+del+motor


 

64 

 

pistón 1, el distribuidor (si está correctamente reglado) se encargara de que las demás chispas salten 

en el momento adecuando. 

Determina el sentido de giro del distribuidor Para determinar el sentido e inicio de giro del dedo 

distribuidor bastara con colocarlo de manera que este apunte al borne de salida de la tapa, marcado 

con el número 1, en otros casos existe una marca en la tapa del distribuidor, la cual debe hacerse 

coincidir con la punta del dedo distribuidor.  

La necesidad del avance de encendido.  

Desde que salta la chispa en la bujía, se produce la inflamación de la mezcla, hasta su total 

combustión, tarda un tiempo, del orden de 2 milisegundos. Este es, el tiempo el que debemos 

avanzar al salto de la chispa, para que cuando la total combustión de la mezcla, se obtenga justo en 

el momento que este sobrepase el P.M.S y no antes ni después, si ocurre esto antes, se produciría el 

llamado picado de biela, con las consiguientes consecuencias y si ocurre después no obtendríamos 

el mayor beneficio de nuestro motor ni la máxima potencia.  

La misión del distribuidor de encendido  

La alta tensión inducida en el secundario de la bobina, ha de llegar hasta cada una de las bujías del 

motor. Esa es misión del distribuidor, que como su nombre indica se encarga de enviar una señal 

eléctrica de alta tensión a cada una de las diferentes bujías, en un orden ya establecido y a tantas 

bujías como cilindros tenga el vehículo. El distribuidor a su vez tiene una “carcasa” superior con un 

borne central, al cual se enchufa la alta tensión, y tantos bornes laterales como bujías tengan el 

motor. 

Definición de términos básicos 

Estrategias metodológicas: son procedimientos utilizados para regular la actividad de las 

personas, en la medida que su aplicación permite seleccionar, evaluar persistir o abandonar 

determinadas acciones para llegar a conseguir una meta  

Estrategia de enseñanza: la realiza el maestro  

Estrategia de aprendizaje: la realiza el estudiante  

Metodología: La metodología, (Del griego meta ¨más allá¨, o dos ¨camino¨ y logos ¨estudio¨), hace 

referencia al conjunto de procedimientos basados en los principios lógicos, utilizados para alcanzar 

una gama de objetivos que rigen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. 
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Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

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

instrucción, el razonamiento y la observación. 

Proceso de aprendizaje: Es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y 

cultural. Es resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilar e 

interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos procedimientos, valores), se construyen 

nuevas representaciones mentales significativas y funcionales (conocimiento), que luego se puede 

aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

Enseñanza: La enseñanza una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de tres 

elementos: un profesor o docente, uno o varios estudiantes o discentes y el objeto de conocimiento.  

Constructivismo: Es el nombre de varias corrientes surgidas en el arte, en especial en la pedagogía 

y las ciencias sociales en general. La pedagogía también denomina como constructivismo a la 

corriente que afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo, 

que se desarrolla de acuerdo a la interacción con el entorno.   

Pedagogía: Teoría de la enseñanza que se impuso a partir del siglo XIX como ciencia de la 

educación o didáctica experimental, y que actualmente estudia las condiciones de recepción de los 

conocimientos, los contenidos y su evaluación, el papel del educador, el proceso educativo y, de 

forma más global, los objetivos de este aprendizaje, indisociables de una normativa social y 

cultural. 

Fundamentación legal 

La presente investigación se sustenta en las siguientes normativas jurídicas: 

Constitución de la República del Ecuador  

Art.350.- 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 objetos del régimen de desarrollo. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador 

Art.1.- Forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano. 
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Las Universidades y Escuelas Politécnicas creadas por la ley y las que crearen de conformidad en 

la constitución política y la presente Ley. Estas podrán ser publicas financiadas por el estado y 

particulares autofinanciadas y, Los institutos superiores técnicos y tecnológicos que han sido 

autorizados por el Ministerio de Educación y que sean incorporado al sistema, así como lo que 

crearen de conformidad con la Ley. 

Las Instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano tiene como misión la 

búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas universal y ancestral ecuatorianas, en la ciencia 

y la tecnología, mediante la docencia, la investigación y la vinculación con la colectividad. 

Será su deber fundamental la actualización y adecuación constante de las actividades docentes e 

investigativas, para responder con pertenencia a los requerimientos del país. 

Art.8.- Serán Fines de Educación Superior. 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 

contribuir al desarrollo de las instituciones de la Republica, a la vigencia del orden democrático, y a 

estimular la participación social; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico  

que ayuden al mejoramiento y protección del medio ambiente y promueva el desarrollo sustentable 

nacional; 

Art.118.- Niveles de formación de la  Educación Superior. 

b) tercer nivel, del grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a la capacitación para 

el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y 

títulos profesionales universitario o politécnicos, y sus equivalentes. Solo podrán expedir títulos de 

tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas. 

Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán corresponder a 

títulos profesionales en ciencias básicas y aplicadas. 

Art.112.- Otorgamiento de títulos.-  Las instituciones del sistema de educación superior confieran 

los títulos y grados que les corresponden según lo establecido por los artículos precedentes. Los 

títulos o grados académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. Deberán establecer la 

modalidad de los estudios realizados. 

No se reconocerán títulos de doctor como terminales de pregrado o habilitantes profesionales, o 

grados académicos de maestría o doctorado en el nivel del grado. 
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Art.124.-  Formación de los valores y derechos.- Es responsabilidad de las instituciones del 

Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes Egresen cualesquiera de las carreras o 

programas, el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad 

socioeconómica, cultural y ecológica del país; el dominio de un idioma extranjero y el manejo 

efectivo de las herramientas informáticas. 

Art.144.-  Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior estarán obligadas a 

entregar la tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos de grado y posgrado en 

formato digital para ser integradas al Sistema de Información de la Educación Superior del Ecuador 

para su difusión pública respetando los derechos del autor. 

 

Estatuto  de la Universidad Central del Ecuador 

Base Legal, Principios Fundamentales  

Art.5.- Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 

Promovedor, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural. 

Formar profesionales humanistas, con profundo 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: 

Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y la 

tecnología.  

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 la necesidad 

del país y del mundo. 

De la investigación  

Art.72.- La investigación Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos: 

1. Contribuir al avance de las ciencias básicas, aplicas, humanísticas, artísticas, incluyendo saberes 

ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones 

transindisciplinarias. 
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2. Fomentar la generación, aplicada y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 

artísticos y tecnológicos, así como al rescate de los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que ayuden al avance de la producción nacional y frenen 

la perdida de los recursos naturales.    

4. Colaborar en la solución de problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus niveles 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 científico, éticos y socialmente responsables. 

6. Impulsar la formación  de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Capitulo segundo  

De los Egresados  

Art.211.- Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los 

títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en 

la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento del Régimen Académico, el 

Estatuto y Reglamentos pertinentes 79. 

Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contaran de la fecha de 

su Egresamiento.  En caso contrario, deberán actualizarse sus conocimientos de acuerdo con los 

programas vigentes. 

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 título profesional universitario de pre o posgrado, 

el estudiante debe realizar o defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta que 

resolverá un problema o situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y 

originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos esperados. 

Lo anterior está dispuesto en el Art 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior. 
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Al término de la fundamentación legal, cabe resaltar que el docente debe tomar en cuenta las 

diferencias individuales, motivaciones, intereses, es decir enseñar para la diversidad durante el 

proceso de aprendizaje; a procurar una educación integral en la formación de valores y actitudes, 

transcendiendo los términos específicos que se desarrollan en la institución; a trabajar tanto en 

forma individual como cooperativa para propiciar el intercambio de ideas donde se llegue al 

consenso, para alcanzar alto crecimiento intelectual y afectivo ya que con el estímulo constante, se 

creará un entorno educativo motivador para desarrollar el aprendizaje; fomentar la socialización y 

la autonomía del estudiante. 

En cada institución pública o privada debe prevalecer la calidad educativa y la calidez efectiva para 

la adquisición y aplicación del conocimiento transcienda para una mejor calidad de vida, para 

enfrentar los desafíos, en  todos los ámbitos del quehacer humano. Educar para la calidad debe ser 

una prioridad, y la calidez efectiva es el motor que impulsa al trabajar con tesón, tenacidad y 

constancia. El profesionalismo del docente en calidad y calidez afectiva debe ser un llegando a la 

meta de una comprensión más elevada del estudiante como ser humano.  

Con el permanente contacto de todos los actores del hecho educativo que se dan en una institución 

cuando el conocimiento, la experiencia, y la calidez afectiva como parte vital del proceso de 

aprendizaje, el estudiante como sujeto activo de la comunidad alcanzará a desarrollar el máximo de 

su potencial y excelencia para ser incorporado a la colectividad ecuatoriana de acuerdo a los 

requerimientos de la sociedad del futuro. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

Capitulo III 

Art.37.- Derechos de la Educación; los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 

de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

Garantice el acceso y permanencia de todo niño, niña a la educación básica así como los 

adolescentes hasta el bachillerato o su equivalente. 

Respete las culturas y especialidades de cada región o lugar. 

Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para aprender las necesidades de todos 

los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender.  
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Garantice que todos 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 afectivo a la educación inicial de cero a cinco años y 

por lo tanto se desarrollaran programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. 

 

Caracterización de variables 

Variable Independiente 

Estrategias metodológicas 

Formar la enseñanza, al cómo se enseña, a los caminos que sigue el docente para conseguir que el 

estudiante aprenda nuevos conocimientos. 

 

Variable Dependiente 

Aprendizaje significativo   

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

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

estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y 

estos a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

La presente investigación tiene un objeto experimental, ya que aumenta los conocimientos dando 

una visión amplia para la toma de decisiones consientes sobre la influencia de los Motores de 

Combustión Interna. Tomando en cuenta otros modelos ya existentes y adicionando un valor 

agregado  a los planes de estudio impartidos en la educación, y las estrategias metodológicas para 

el área de Mecánica Automotriz del Bachillerato Técnico. El mismo que se ajustará a las 

necesidades y requerimientos de la institución obteniendo resultados favorables para optimizar el 

aprendizaje. 

Tipo de investigación  

En esta investigación se aplicó el paradigma  cuali-cuantitativa ya que mediante la investigación 

realizada en el Colegio Nacional Rumiñahui, se pudo decir que es aplicable para obtener benéficos 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes porque interviene docentes y estudiantes, viendo 

el avance del aprendizaje y la modalidad del Colegio. 

Tipos de estudio: 

La investigación es aplicada, apoyada en los conocimientos existentes  en las ciencias de la 

educación y basados en la realidad de la problemática estudiada se podría resolver el problema con 

una investigación bibliográfica  

Por el lugar: 

La presente investigación es de campo, se desarrolló en el lugar donde acurre los acontecimientos 

ya que se podrá palpar lo que sucede y se podrá tener una mejor visión de los acontecimientos  

Por su alcance: 

Se utilizó esta investigaciónporque tuvo como propósito principal describir  caracterizar las 

variables del problema de investigación en el manejo de los métodos de aprendizaje  

Población y Muestra 

 

La población estuvo conformada por 124 estudiantesy la muestra  por pequeña la población se 

considera igual a la misma, ya que  de tipo censal 
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Tabla de Población 

Población Frecuencia 

Estudiantes 124 

Total 124 

 

MATRIZ DE VARIABLES 

VARIABLES 

 

 DIMENSIONES INDICADORES  

 

(V. Independiente) 

 

 

ESTRETAGIAS 

METODOLOGICA

S  

Forma de enseñanza, 

al 

cómo se enseña, a los 

caminos que sigue el 

docente para 

conseguir que los 

estudiantes aprendan 

nuevos 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estrategiasmetodológicasconstructivi

stas 

 

 El mapa conceptual  

 

 Redessemánticas 

 

 La lluvia de ideas 

 

 Organizador previo 

 

 Taller integral 

pedagógico 

 

 Técnicas 

Didácticas 

 

 

 Evaluación 

 

 

 Actividades en  el aula 

 

 

 Exposición 

 

 

 Grupales 

 

 

 Resumen 
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(V. Dependiente) 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Es  el tipo de 

aprendizaje en que 

un estudiante relacio

na 

la información nueva 

con la que ya posee, 

reajustando y 

reconstruyendo 

ambas informaciones 

en este proceso. 

Dicho de otro modo, 

la estructura de los 

conocimientos 

previos condiciona 

los nuevos 

conocimientos y 

experiencias, y éstos, 

a su vez, modifican y 

reestructuran 

aquellos. 

psicologíaconstructiv

ista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teoría del aprendizaje 

 

 

 

 

 Tipos de aprendizaje 

Significativo 

 

 David Ausubel 

 

 

 

 Representaciones 

 

 Conceptos 

 

 Proposiciones 

 Proceso de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Motores y sistemasauxiliares 

 

 

 Aprender a aprender 

 Enseñanzacomopráctica

- teórica 

 

 Conocimiento e 

interacción 

 

 Motores 

 Sistemaeléctrico 

 Sistema de distribución 

motor 

 Sistema de lubricación 

 Sistema de refrigeración 

 Sistemas de encendido 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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OPERALIZACIÓN  DE VARIABLES 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES  ITEMS 

Estudiantes 

 

(V. Independiente) 

 

 

 

 

 

 

ESTRETAGIAS 

METODOLOGICAS  

Forma de enseñanza, al 

Cómo se enseña, a los 

caminos que sigue el docente 

para conseguir que los 

estudiantes aprendan nuevos 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 Estrategiasmetodo

lógicasconstructivi

stas 

 

 El mapa conceptual  

 

 Redessemánticas 

1 

 

 La lluvia de ideas 

 Organizador previo 

 

2 

 

 Taller integral 

pedagógico 

 

3 

 

 Técnicas 

Didácticas 

 

 

 Evaluación 

 

4 

 

 Actividades en  el aula 

 

5 

 

 Exposición 

 

6 

 

 Grupales 

 

7 

 

 Resumen 

 

8 

 

(V. Dependiente) 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Es  el tipo de aprendizaje en 

que un estudiante relaciona 

la información nueva con la 

que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas 

informaciones en este 

proceso. Dicho de otro modo, 

la estructura de los 

conocimientos previos 

 

 Teoría del 

aprendizaje 

 

 

 Tipos de 

aprendizaje 

Significativo 

 David Ausubel 

 

 

 

 

 Representaciones 

 

9 

 

10 

 

 Proceso de 

aprendizaje 

 Motores 

 Sistemaeléctrico 

 Sistema de distribución 

11,12,13, 

14 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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condiciona los nuevos 

conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su 

vez, modifican y 

reestructuran aquellos. 

psicologíaconstructivista 

 

 

 

 

 Motores y 

sistemasauxiliares 

 

motor 

 Sistema de lubricación 

 Sistema de 

refrigeración 

 Sistemas de encendido 

 

Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

En la presente investigación de campo,   se aplicó la técnica de la Encuesta para la recolección 

delos datos a través del Cuestionario como instrumento aplicado. 

Técnica  

La información se realizó en el lugar de los hechos. 

Técnica de campo:La encuesta 

Instrumento:Cuestionario, con las alternativas: S = Siempre,    CS= Casi siempre,   A = A veces,  

N = Nunca 

Validez 

El instrumento de recolección de datos de la presente investigación, fueron validados a través de su 

contenido, es decir, determinando hasta qué punto los ítems que contienen el cuestionario fue 

representativo de los elementos que se deseaba medir. 

Para esta validación, se contó con la valiosa colaboración con el Rector del Colegio Nacional 

Rumiñahui, Mcs. Armando Romeroquien con ética y profesionalismo, determinó la confiabilidad 

de esta técnica e instrumento 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de resultados 

La información obtenida a través de la técnica de la encuesta, fueron tabuladas, ha si como 

organizadas de acuerdo a la población a la que fue aplicada; sector estudiantes, se representa 

mediante  datos  cualitativos, así como gráficos. Esta información se procedió a realizar con la 

ayuda de hoja de cálculo de Excel, Word. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis e interpretación de resultados 

 

En el capítulo se presenta de modo organizado, la interpretación de los resultados obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos; los mismos que están organizados en cuadros y gráficos. La 

presentación e interpretación de los resultados, siguen el orden de las variables escritas en la matriz 

de la operacionalización.   

En la aplicación del cuestionario de la investigación se implicó a todos que permitió conocer las 

ideas criterios de los estudiantes a sus necesidad de conocer nuevos métodos de aprendizaje, con 

esta información se obtuvo y se procedió a verificar si son factibles los objetivos de la presente 

investigación. 

Resultado de las Preguntas en base a Porcentaje 

 

N.- PREGUNTAS  S  C S A  N T 

1 ¿Aplicar mapas conceptuales, ayuda a la 

creatividad de sus tareas? 

82% 17% 1%  100

% 

2 ¿Utilizar la técnica de lluvia de ideas, mejora su 

proceso de enseñanza? 

80% 

18% 

2%  100

% 

3 ¿Aplicar talleres pedagógicos de enseñanza, 

mejoraría su aprendizaje? 

88% 12%   100

% 

4 ¿Aplicar las evaluaciones, metodológicas permite 

obtener la visualización e interpretación y mejorar 

su proceso de aprendizaje? 

71% 27% 2%  100

% 

5 ¿Manejar estrategias metodológicas, en el aula, 

ayuda hacer una clase más interactiva? 

81% 22% 7%  100

% 

 

6 ¿Desarrolla exposiciones, como técnica didáctica 

para mejorar su aprendizaje? 

86% 14%   100

% 

7 ¿Aplicar trabajos grupales ayudaría a entender de 

una forma rápida y eficaz la materia de motores y 

sistemas auxiliares? 

82% 17% 1%  100

% 

8 ¿Utilizar el resumen en claseaumentasuenseñanza 

y aprendizaje? 

86% 14%   100

% 
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9 ¿Utiliza presentaciones gráficas  en el proceso de 

enseñanza, permite que su aprendizaje sea más 

rápido y comprensivo? 

79% 21%   100

% 

10 ¿Utiliza conceptos como herramienta de 

investigación, apoya su razonamiento inmediato? 

70% 27% 3%  100

% 

11 ¿Identificar las partes del motor  ayudaría a 

comprender la información y fácil aprendizaje? 

88% 12%   100

% 

12 ¿Aplicar información tecnológica, sería una 

manera innovadora de aprender nuevos 

conocimientos? 

79% 21%   100

% 

13 ¿Utilizar recursos tecnológicos  aumenta su 

aprendizaje en los motores y sistemas auxiliares? 

78% 22%   100

% 

14 ¿Realizar las prácticas en motores, le permite 

visualizar la información y retenerla más fácil en 

la memoria? 

76% 22% 2%  100

% 

 

Encuesta a los Estudiantes 

 

P1.  Aplicar  mapas conceptuales, ayuda a la creatividad de sus tareas. 

 

Gráfico: 1  Mapa Conceptual 

 

 

82%

17% 1%0%

Mapa conceptual

siempre casi siempre aveces nunca
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Análisis  e Interpretación de resultados del gráfico N°1  

De acuerdo al Aplicar mapas conceptuales, ayuda a la creatividad de sus tareas, con el 92% de 

las/los estudiantes encuestadas siempre, les ayudaría en la creatividad de sus tareas actualizar 

mapas conceptuales ,7% casi siempre, 2% a veces, el 0% desearían realizar mapas conceptuales.Se 

puede determinar que es alta la aceptación de actualizar mapas conceptuales para mejorar el 

aprendizaje por medio de la demostración gráfica, la mente capta más rápido y queda grabado en la 

memoria. 

 

P2. Utilizar la técnica de la lluvia de ideas, mejora su proceso de enseñanza. 

 

Gráfico: 2  Lluvia de Ideas 

 

 

Análisis  e Interpretación de resultados del gráfico N° 2 

De acuerdo alUtilizar la técnica de la lluvia de ideas, mejora su proceso de enseñanza, con el 

90% de los estudiantes utilizar la técnica de la lluvia de ideas siempre mejoraría su proceso de 

enseñanza, 8% de los estudiantes casi siempre ayudaría a su proceso de enseñanza, 2% de los 

estudiantes considera que a veces, el 0% de los estudiantes nunca esta técnica ayudaría a su proceso 

80%

18%

2% 0%

Lluvia de Ideas 

SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
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de enseñanza.La aceptación de la técnica de la lluvia de ideas es muy alta en el aula de clase para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza de los estudiantes. 

 

P3. Aplicar talleres pedagógicos de enseñanza, mejoraría su aprendizaje. 

Gráfico: 3.  Talleres Pedagógicos 

 

 

 

Análisis  e Interpretación de resultados del gráfico N° 3 

De acuerdo al Aplicar talleres pedagógicos de enseñanza, mejoraría su aprendizaje, con el 

98% de los estudiante aplicar talleres pedagógicos siempre mejoraría su aprendizaje, 2% de los 

estudiantes manifiestan casi siempre estos talleres ayuda a su aprendizaje, 0% de a veces, el 0% 

nunca. Con el alto porcentaje de los estudiantes concuerdan aplicar talleres pedagógicos en el 

desarrollo de su aprendizaje. 

 

 

 

88%

12%

Talleres Pedagógicos

siempre casi siempre a veces nunca
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P4. Aplicar las evaluaciones, metodológicas permite obtener la visualización e interpretación 

para mejorar su proceso de aprendizaje. 

 

Gráfico: 4. Evaluaciones. 

 

 

Análisis  e Interpretación de resultados del gráfico N° 4 

De acuerdo al Aplicar las evaluaciones, metodológicas permite obtener la visualización e 

interpretación para mejorar su proceso de aprendizaje, con el 81% de los estudiantes 

encuestados aplicar las evaluaciones metodológicas contribuye a una cantidad mayoritaria para 

mejorar su proceso de aprendizaje, 15% de los estudiantes casi siempre, 7% a veces y el 0% nunca 

desearían realizar evaluaciones.Se puede demostrar que la mayor parte de los estudiantes aplicarían 

evaluaciones para ayudar a mejorar su proceso de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

71%

12%
27% 0%

Evaluaciones 

siempre casi siempre A veces nunca



 

81 

 

P5. Manejar estrategias metodológicas, en el aula ayuda a hacer una clase más interactiva. 

 

G
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Análisis  e Interpretación de resultados del gráfico N° 5 

De acuerdo al Manejar estrategias metodológicas, en el aula ayuda a hacer una clase más 

interactiva, con los estudiantes encuestados el 96% de los estudiantes siempre manejar estrategias 

metodologías ayuda a tener una clase más interactiva, 4% de los estudiantes encuestados casi 

siempre, 0% de a veces, 0% nunca. Se puede definir que los estudiantes participarían mucho más 

en clase aprendiendo estrategias metodológicas. 
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P6. Desarrolla exposiciones, como técnica didáctica para mejorar su aprendizaje. 

 

Gráfico: 6.  Exposiciones 

 

 

Análisis  e Interpretación de resultados del gráfico N° 6 

De acuerdo alDesarrolla exposiciones, como técnica didáctica para mejorar su aprendizaje, 

con los estudiantes encuestados el 92 % desarrollar exposiciones  ayudaría a mejorar su 

aprendizaje, con 7% casi siempre, a veces 1% y nunca mejorarían exponiendo en clase.Se puede 

determinar que hay una alta aceptación en exponer en clase para mejorar en su aprendizaje. 
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P7. Aplicar trabajos grupales ayudaría a entender de una forma más rápida y eficaz la 

materia de motores y sistemas auxiliares. 

 

 

Gráfico: 7.  Trabajos Grupales 

 

 

Análisis  e Interpretación de resultados del gráfico N° 7 

De acuerdo al Aplicar trabajos grupales ayudaría a entender de una forma más rápida y 

eficaz la materia de motores y sistemas auxiliares, con 96% de los estudiantes encuestados, 

siempre el trabajar en grupo ayudaría en motores y sistemas auxiliares, 4% de  casi siempre 

necesitan realizarlo en grupo, 0% a veces, 0% nunca, Con la determinada aceptación de los 

estudiantes trabajar en grupo ayudaría en motores y sistemas auxiliares. 
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P8. Utilizar el resumen en clase aumenta su enseñanza y aprendizaje. 

 

Gráfico: 8 El Resumen 

 

 

 

Análisis  e Interpretación de resultados del gráfico N° 8 

De acuerdo al Utilizar el resumen en clase aumenta su enseñanza y aprendizaje,con el 91% de 

los estudiantes realizar el resumen después de clase siempre aumenta el aprendizaje con, 7% casi 

siempre ayudaría al aprendizaje, 2% a veces, y con 0% de los estudiantes no harían resúmenes para 

motivar su aprendizaje. Se puede interpretar que es alta la aceptación de los estudiantes en realizar 

resúmenes para el mejoramiento de su aprendizaje. 
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P9. Utilizar representaciones gráficas en el proceso de enseñanza, permite que el aprendizaje 

sea más comprensivo. 

 

Gráfico: 9. Representaciones Gráficas 

 

 

Análisis  e Interpretación de resultados del gráfico N° 9 

De acuerdo al Utilizar representaciones gráficas en el proceso de enseñanza, permite que el 

aprendizaje sea más comprensivo, con los estudiantes encuestados el 96% siempre utilizar 

gráficos ayudarían a un mejor aprendizaje de los motores, el 4% de los estudiantes casi siempre 

ayudarían estas representaciones gráficas, 0% a veces, 0% nunca. Con la alta determinación en 

utilizar representaciones gráficas, la mente capta más rápido y queda grabado en la mente. 
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P10. Utilizar conceptos como herramienta de investigación, apoya su razonamiento 

inmediato. 

 

Gráfico: 10  Conceptos 

 

 

Análisis  e  Interpretación de resultados del gráfico N° 10 

De acuerdo al Utilizar conceptos como herramienta de investigación, apoya su razonamiento 

inmediato, con el 90% de los estudiantes encuestados siempre los conceptos ayudan a su 

razonamiento inmediato, el 7 % casi siempre prefieren leer los conceptos, 3 % a veces  y 0% de 

estudiantes creen que mala idea de razonamiento.Se puede determinar con la alta aceptación de los 

estudiantes utilizar conceptos ayuda a su razonamiento inmediato. 
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P11. Identificar las partes del motor ayudaría a comprender la información y fácil 

aprendizaje. 

Gráfico: 11.   Aprendizaje 

 

 

 

 

Análisis  e Interpretación de resultados del gráfico N° 11 

De acuerdo alIdentificar las partes del motor ayudaría a comprender la información y fácil 

aprendizaje, con el 98% de los estudiantes encuestados siempre les ayudaría a comprender la 

información  y de fácil aprendizaje, el 2 % casi siempre, 3 % a veces  y 0% de estudiantes si no 

identifican las partes del motor no comprenden su aprendizaje. Se puede determinar con la alta 

aceptación de los estudiantes identificar las partes del motor desarrollan un fácil aprendizaje  de sus 

partes. 
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P12. Aplicar información tecnológica, sería una manera innovadora de aprender nuevos 

conocimientos. 

Gráfico: 12 Información Tecnológica 

  

 

Análisis  e Interpretación de resultados del gráfico N° 12  

De acuerdo alAplicar información tecnológica, sería una manera innovadora de aprender 

nuevos conocimientos, con el 99% de los estudiantes encuestados siempre la información 

tecnológica nueva en  el mundo es indispensable en los motores actuales,   el  1 % casi siempre, 0 

% a veces  y 0% de estudiantes nunca se quedarían sin conocer nuevas tecnologías. Se puede 

determinar con la alta aceptación de los estudiantes que la información tecnológica en el actualidad 

es indispensable en el campo automotriz. 
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P13. Utilizar recursos tecnológicos aumenta su  aprendizaje en los motores y sistemas 

auxiliares. 

 

Gráfico: 13.  Recursos Tecnológicos 

 

 

Análisis  e Interpretación de resultados del gráfico N° 13  

De acuerdo al Utilizar recursos tecnológicos aumenta su  aprendizaje en los motores y 

sistemas auxiliares, con el 98% de los estudiantes encuestados siempre la utilización de recursos 

tecnológicos ayudan al aprendizaje de los estudiantes, el  1 % casi siempre, 0 % a veces  y 0% de 

estudiantes no quieren trabajar con recursos tradicionistas en el mundo del automóvil. Se puede 

determinar con la alta aceptación de los estudiantes que los recursos tecnológicos ayudarían al 

estudiante a desenvolverse en los motores y diferentes sistemas. 
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P14. Realizar las prácticas en los motores, le permite visualizar la información y retenerla 

más fácil en la memoria. 

Gráfico: 14.  Prácticas 

 

 

Análisis  e Interpretación de resultados del gráfico N° 14  

De acuerdo al Realizar las prácticas en los motores, le permite visualizar la información y 

retenerla más fácil en la memoria, con el 96% de los estudiantes encuestados prefieren realizar 

las prácticas en los motores y visualizar q función cumple el motor, 2% casi siempre aprenden, 2% 

a veces  y 0% de estudiantes nunca aprenderían sin realizar prácticas en los motores. Se puede 

determinar con la alta aceptación de los estudiantes que realizar las prácticas técnicas en los 

motores receptan más fácil la información. 
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CAPÍTULO  V 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

1. Los estudiantes del área de Mecánica Automotriz desconocen sobre los métodos de 

aprendizaje que efectuó en docente. 

2. El bajo rendimiento de los estudiantes  en el Colegio Nacional Rumiñahuipor no aportar al 

aprendizaje significativo. 

3. El docente no desarrolla la clase de motores aplicando estrategias metodológicas 

interactivas. 

4. Las prácticas implementadas correctamente en grupo no ayudaron al aprendizaje 

significativo. 

5. La no elaboración de técnicas gráficas aumenta captación de los estudiantes en su proceso 

de aprendizaje. 

6. El docente no contribuye con nuevas tecnologías para la actualización de conocimientos 

del estudiante. 

7. Realizar  las prácticas en los motorescontribuiría a facilitar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de la asignatura de motores y sistemas auxiliares. 

 

Recomendaciones 

1. Los docentes del Colegio Nacional Rumiñahui, deberían utilizar métodos tecnológicos 

actualizados para  lograr el mejor aprovechamiento del  proceso de enseñanza-aprendizaje 

2. A las autoridades del Colegio Nacional Rumiñahui para actualizar loa métodos de  

aprendizaje de Motores y Sistemas Auxiliares. 

3. Verificar que todos los estudiantes realicen sus prácticas en los talleres y no estén 

dedicados a otras actividades. 

4. Aplicar talleres pedagógicos y metodológicos que son de gran aporte en la educación 

implementada. Como por ejemplo en  el área de Mecánica Automotriz 

5. Aplicar estrategias metodológicas interactivas con conocimientos nuevos. 

6. Trabajar en grupo de estudiantes a fin  que todos participen y aporten sus conocimientos 

por igual. 

7. Las representaciones gráficas  deben ser igual a los temas a dictarse en clase. 
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