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RESUMEN 
 

La presente investigación que lleva como título “ Uso de los Medios Educativos 

como parte de las estrategias didácticas en el Proceso Enseñanza de Los Docentes 

del Nivel de Educación Superior Tecnológico Flavisur 2017” tuvo el propósito de 

resolver la problemática  ¿Cuáles son los medios educativos que vienen usando 

los docentes de la carrera profesional de la especialidad de Mecátronica en relación 

con las estrategias didácticas en el Instituto Superior Tecnológico “Flavisur”?, 

siendo el objetivo  en Establecer los medios educativos que vienen usando los 

docentes de la carrera profesional de la especialidad de Mecátronica en relación 

con las estrategias didácticas en el Instituto Superior Tecnológico “Flavisur”.  

Asimismo, se utilizó el  método científico acompañado del  método inductivo – 

deductivo, con el nivel descriptivo, en el cual se utilizó en calidad de técnica e 

instrumento, la encuesta y el cuestionario con preguntas cerradas. Se trabajó con 

una población de 50 docentes formadores que se tomó como muestra, la misma 

cantidad. Se comprobó la hipótesis Si los docentes del área de Meca trónica hacen 

un buen uso óptimo, eficaz y eficiente sobre los medios educativos que cuenta la 

institución, como también pueda elaborar juntos con sus estudiantes podrá 

reajustar sus estrategias didácticas donde garantizaría que está efectuando un 

buen desempeño docente.  

Se llegó a la conclusión que los  docentes del área de Meca trónica del Instituto 

Superior Tecnológico Privado Flavisur hacen uso óptimo los distintos medios 

educativos de acuerdo al área que les toca enseñar 

Palabras clave: Estrategia, enseñanza, medios educativos  
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ABSTRACT 

 

The present research that has the title " Of Educational Media as part of the teaching 

strategies in the Teaching of Teachers of the Higher Level of Technological 

Education Flavisur 2017" was intended to solve the problem What are the 

educational means that come using the teachers of the professional career of the 

Mechatronic specialty in relation to teaching strategies at the "Flavisur" Higher 

Technological Institute ?, being the objective in Establishing the educational media 

that teachers of the Mechatronic specialty career have been using in relation to 

teaching strategies at the Higher Technological Institute "Flavisur. 

Likewise, the scientific method was used accompanied by the inductive - deductive 

method, with the descriptive level, in which the survey and the questionnaire with 

closed questions were used as a technique and instrument. We worked with a 

population of 50 teacher educators that was taken as a sample, the same amount. 

The hypothesis was tested if teachers in the Mechatronic area make good, effective 

and efficient use of the educational resources available to the institution, as well as 

working together with their students, they will be able to readjust their teaching 

strategies to ensure that they are doing well. Teaching performance. 

The conclusion was reached that teachers in the Mecca area of the Instituto 

Superior Tecnológico Privado Flavisur make optimal use of the different educational 

media according to the area they have to teach. 

Keywords: Strategy, teaching, educational media. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de los Medios Educativos como parte de las estrategias didácticas 

en el proceso enseñanza es parte del quehacer de los Docentes se han convertido 

en una herramienta que tiene la finalidad de afianzar los conocimientos teóricos y 

prácticos que los estudiantes en su etapa de formación deben saber asimilar  

La investigación desarrollada fue de tipo descriptivo donde se trabajó con los 

docentes formadores que vienen en enseñanza en las diferentes áreas. 

El primer capítulo se desarrolló el Marco teórico, establecido en las variables e 

indicadores. 

El segundo capítulo fue el marco metodológico conformado por el planteamiento de 

problema, objetivo, metodología de la investigación, con una población de 50 

docentes. 

El tercer capítulo se muestra los resultados de la investigación que se relaciona con 

el uso de los medios educativos como medio de estrategia que utilizaron los 

docentes en la carrera profesional técnica de Meca trónica.  

El cuarto capítulo, se presenta como propuesta el uso de estrategia vivencial para 

la enseñanza de mecatrónica en los docentes nivel de educación superior 

tecnológico y el uso de los medios educativos como contribución a la consolidación 

de la enseñanza y la investigación científica 

Finalmente, las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

 

La Autora 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes del problema 

La Tesis de “Estrategias metodológicas de formación tecnológica automotriz” 

presentada en la Universidad de la Cantuta, en la ciudad de Lima donde nos 

brinda una apreciación acerca del desenvolvimiento de la Educación 

Tecnológica, de forma amplia, reflexiva y crítica, donde manifiesta la 

necesidad de encontrar las metodologías didácticas que den cuenta de los 

mecanismos subyacentes en el universo de la “artificial”. (Manrique, 2016) 

Donde llego a una de las conclusiones, que la enseñanza de las distintas 

materias de aprendizaje, de la formación profesional de mecánica automotriz, 

los docentes deberían  emplear materiales didácticos, que pudieran permitir a 

los estudiantes en visualizar el contenido conceptual y así poder proceder en 

lo procedimental y actitudinal.  

En la tesis “El uso de material didáctico y las tecnologías de información y 

comunicación (TIC ’s) para mejorar el alcance académico” presentada en
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 la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), México. Facultad de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Llegando entre sus conclusiones que el uso 

de material didáctico facilita la enseñanza y constituye un elemento auxiliar en 

el proceso de aprendizaje funcionando como mediador en la educación de los 

estudiantes. Es por eso que deben utilizarse materiales didácticos que se 

presenten mediante las herramientas tecnológicas que son de uso común 

para los estudiantes, materiales innovadores bien pensados y fabricados 

especialmente para enseñar y aprender de manera que capten la atención de 

los estudiantes y les permitan llegar a adquirir determinados conceptos y 

contribuir así al desarrollo de su pensamiento lógico al mismo tiempo que se 

sientan motivados con su aprendizaje. Con el uso de los distintos materiales 

didácticos a través de las TIC´s se puede brindar una educación de calidad a 

un mayor número de estudiante, la institución educativa debe estar preparada 

para ofrecer esta educación, con un equipo físico, técnico y tecnológico, capaz 

de afrontar los retos de la nueva era. (Bautista M, 2014) 

En la tesis de investigación “Influencia de los medios y materiales didácticos 

y el rendimiento académico de los alumnos de la asignatura filosofía y ética 

de la Universidad César Vallejo sede Lima Norte- periodo 2012-I”, presentada 

en la Universidad de Cesar Vallejo, Lima, Llego entre las conclusiones. 

(Ocaña, 2012) 

Que el uso de medios y material didáctico  se encuentra según su  Función 

pedagógica por el cual no influye con el rendimiento académico de los 

alumnos de la asignatura Filosofía y Ética de la Universidad César Vallejo- 

sede Lima norte-Periodo 2012-I. 3. Se halló que el uso de medios y material 

didáctico según las Posibilidades Didácticas no influye con el rendimiento 

académico de los alumnos de la asignatura Filosofía y Ética de la Universidad 

César Vallejo-sede Lima norte- Periodo 2012-I. 4. Se acepta que el uso de 

medios y material didáctico según Aspectos técnicos no influye con el 

rendimiento académico de los alumnos de la asignatura Filosofía y Ética de la 

Universidad César Vallejo-sede Lima norte- Periodo 2012-I. 

En la tesis “Estrategias Didácticas en la Asignatura de Administración I para 

la Carrera de Licenciatura en Administración de Empresas en el Centro 
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Universitario Regional Nor Oriental” presentada en la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (Unah), en el cual llego a una de sus conclusiones las 

estrategias didácticas están fundamentadas en los resultados de la aplicación 

del método científico, en la que se aplica y adapta teoría psicopedagógica de 

autores de reconocido prestigio, además de estar contextualizadas a la 

realidad olanchana y de Honduras, por lo que el aporte admite la 

generalización, tomando en cuenta que se incorpora información empírica 

consultada, discutida y consensuada, con los propios actores del campo de 

aplicación, y en contraposición al modelo tradicional, lo que lo hace novedoso, 

pertinente e inmediato a las debilidades que presenta la asignatura 

Administración I. (Sevilla, 2008) 

1.2. Base teórica.  

1.2.1. Definición de Educación 

Tratar de conocer en forma concreta que se entiende por el término 

Educación, es un desafío de parte del formador del aprendizaje, ya 

que, a lo largo de la historia, la conceptualización de Educación ha ido 

variando en base a la ideología, a la política, pese a ello, merece 

mencionar algunas definiciones de los distintos autores acerca de que 

realmente Educación, así tenemos:  

“Es un proceso humano y cultural complejo. Para establecer su 

propósito y su definición es necesario considerar la condición y 

naturaleza del hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, 

para lo cual cada particularidad tiene sentido por su vinculación e 

interdependencia con las demás y con el conjunto” (Leon, 2007, pág. 

3). 

Piaget uno de los pilares de la corriente del constructivismo, 

conceptualizo el termino educación, en considerar el forjamiento de 

los individuos, capaces de una autonomía intelectual y moral y que 

respeten esa autonomía del prójimo, en virtud precisamente de la 

regla de la reciprocidad.” (Suarez, 2010, pág. 1). 
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Seguidamente para otros investigadores consideran que la educación 

es una función socializadora, que se ejerce sobre seres humanos. En 

los animales su equivalente es el adiestramiento. La diferencia es que 

en las personas se busca encaminar sus conductas, conocimientos y 

actitudes hacia fines socialmente valiosos, y en los animales se trata 

de que adquieran determinadas conductas orientadas hacia ciertos 

fines, como que sea guardián, que sea afectuoso, que sea obediente, 

sin tomar en cuenta que lo haga con conciencia de que eso le será 

beneficioso para sí mismo.  

La educación humana trata de transmitir conocimientos y valores, 

teniendo en cuenta el carácter racional de la especie, mediante la 

adhesión y el compromiso del educando, aunque no siempre fue así, 

y hubo épocas en que se entendió a la educación como 

adiestramiento, y quien se educaba no participaba en su proceso de 

educabilidad, sino que se mantenía pasivo, acatando las instrucciones 

de su educador, mediante un sistema de premios y castigos, 

característico del conductismo. (Anonimo, s/f ) 

Por su parte el Ministerio de  (Educacion M. d., Ley General de 

Educacion Ley Nro. 28044 , 2003) define que educación “…es un 

proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, 

al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y 

al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana 

y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes 

ámbitos de la sociedad” 

Así podríamos definir educación desde diversas ópticas, por nuestra 

parte, comprendemos que Educación, es un proceso socioeducativo, 

en el cual permite a los individuos a socializarse, ser más humanos y 

ser competitivos en los tres niveles de aprendizaje: cognitivo, 

procedimental y actitudinal.   
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De otro lado, la educación debe estar en función a las 

transformaciones que vienen sufriendo la sociedad actual, en este 

caso, el enfoque de la revolución de la tecnologías de información y 

comunicación, donde hoy, vemos que la educación ha ingresado a 

una etapa de la cibernética, donde las distintas herramientas se 

encuentran en base al desarrollo de códigos digitales, hoy vemos que 

los docentes y estudiantes se encuentran familiarizados en obtener la 

información, analizarla, procesarlo, intercambiarlos , como también en 

brindar la comunicación a través de una serie de herramientas 

tecnológicas, como es el computador, el uso de la multimedia, las 

redes sociales, correo electrónico y entre otros, que ha dado lugar que 

la educación , debe ser una revolución tecnológica, donde las 

capacidades, competencias , habilidades y destrezas se encuentran 

combinadas  con la ayuda de los medios educativos  

1.2.2. Definición de aprendizaje 

Desde el momento, que la Educación empezó a adaptarse a una serie 

de enfoques, como fue el conductismo, luego el constructivismo, hoy 

el cognitivismo y la neurociencias, cada autor ha dado a conocer una 

definición acerca del aprendizaje, por lo pronto, la mayoría de los 

docentes en el proceso de la gestión pedagógica, han aceptado, la 

definición del aprendizaje desde el punto de vista del constructivismo, 

desde el puntos de vista psicológico, social, educativo, etc. 

 En su trabajo de tesis:” Estilos de Enseñanza, de Aprendizaje y 

Desempeño académico” nos brinda una visión acerca de la dimensión 

del aprendizaje La palabra “Aprendizaje” es un término difícil de 

definir. (Malacaria, 2010).   

Como hemos podido observar existen diversas teorías y autores que 

lo explican desde diferentes 20 puntos de partida. 

Independientemente de las diversas teorías sobre el mismo podemos 

observar que casi todas las concepciones del aprendizaje incluyen 

(implícita o explícitamente) los siguientes criterios para su definición:  
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1) El cambio en la conducta de un individuo o en su habilidad para 

hacer algo;  

2) El cambio como resultado de la práctica o de la experiencia;  

3) El cambio como un fenómeno que se mantiene perdurable en el 

tiempo  

Desde esta perspectiva nos parece acertada la siguiente definición: 

“Aprendizaje es el proceso de adquisición de una disposición, 

relativamente duradera, para cambiar la percepción o la conducta 

como resultado de una experiencia” (ALONSO, 1997) 

De otro lado, el aprendizaje no solo está ligado directamente con el 

educando, como bien se creía en un inicio, sino con todos los agentes 

educativos, como bien lo habría expresado el desaparecido 

pedagógico Vygotsky, que el aprendizaje se da a través de la 

socialización y mediante la comunicación, donde los pares, como el 

niño y el adulto en el momento de interactuar, también intercambian 

experiencias académicas, personales. Lo que se conoce con el 

nombre de un aprendizaje cooperativo.  

Por otro lado, es preciso entender el concepto del aprendizaje desde 

diferentes puntos de vista, en el caso del conductismo, cuya corriente 

epistemológica  vienen siendo reemplazada en forma sistemática y 

gradual, donde muchos de los docentes, que debido a su formación 

profesional y académica, fueron preparados bajo este enfoque 

pedagógico, donde el docente era el dueño absoluto del conocimiento 

y tan solo el estudiante se limitaba únicamente en realizar su 

recepción, a esto sumamos que la programación curricular  estaba en 

función a objetivos, de lo que deseaba el docente, pero luego vendría 

la corriente del constructivismo, que ha sido desarrollada de parte de 

filosóficos, pedagógicos, y entre otros, siendo los pilares Piaget,  

Vygotsky, Bandura, Novak, Gardner, Goleman y otros, donde 

coincidente , que el aprendizaje está relacionado con el estudiante , 

en el cual construye sus conocimiento partiendo de sus saberes 

previos, pero previamente  debe provocar en sus saberes conflictos 
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luego se sumarian nuevas corrientes pedagógicas, y a partir de ahí, 

generara nuevos saberes previos, al cual va a dar motivo al desarrollo 

de la creatividad,  seguidamente daría lugar  a otras corrientes como 

es la neurociencias y el cognitivismo, en resumen, el aprendizaje está 

ligado con los principios de la psicopedagogía.  

1.2.3. Definición de Enseñanza.  

Los nuevos estudios se enfocaron en la enseñanza para la 

comprensión, la cual implica que los estudiantes aprenden no sólo los 

elementos individuales en una red de contenidos relacionados sino 

también las conexiones entre ellos, de modo que pueden explicar el 

contenido de sus propias palabras y pueden tener acceso a él y usarlo 

en situaciones de aplicación apropiadas dentro y fuera de la escuela. 

(Bereiter y Scardamalia, 1987, Brophy, 1989, Glaser, 1984, Prawat, 

1989, Resnick, 1987).autores que son citados por parte del pedagogo 

(Rodriguez Fierro, 2011) 

 La enseñanza está directamente con la labor de la gestión del 

formador del aprendizaje, en el cual debe crear las condiciones 

óptimas en el escenario del aprendizaje, para que el estudiante 

asimile en forma adecuada los tipos de conocimiento.  

 De otro lado, debemos tener presente acerca del enfoque de la 

enseñanza desde el punto de vista tecnológica, compartimos la 

opinión del pedagogo (Ramirez, 2014) en el cual se refiere que debe 

capacitar a las personas no sólo como entes productivos, sino 

también como ciudadanos destinados a colaborar en el progreso de 

la sociedad, en el bienestar de la familia y en la prosperidad personal. 

Debe revalorizarse el trabajo humano desde la perspectiva de la 

educación, la formación y el progreso de la fuerza laboral y concebirlo 

como la herramienta a través de la cual hombres y mujeres recrean la 

realidad, en una relación mutuamente transformadora. 

Por otro lado, no puede desligarse  el binomio entre el proceso de la 

enseñanza y aprendizaje, ya que actúan en forma de intercambio 
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entre los principales agentes educativos, el formador del aprendizaje 

que es el docente, que pone en manifiesto el buen desempeño 

docente su experiencia, su  perfil, sus capacidades, el dominio de su 

conocimiento, pero no en el caso de trasmitirle conocimiento, sino de 

facilitarle al estudiante, que debe asimilar el conocimiento, mediante 

los principios de aprender a aprender, aprender a ser, aprender a 

hacer, aprender a convivir juntos, en otras palabras, el estudiante 

debe lograr ser competitivo en base haber dominado el conocimiento, 

las destrezas y habilidades, como bien es conocido en los 

conocimientos cognitivos u conceptuales, procedimentales y 

actitudinales . sin embargo, debido a una serie de reformas 

educativas, que muchas veces trae en confusión a los docentes en 

sus capacitaciones, utilizan una serie de nomenclaturas, que en el 

fondo es  la misma esencial.  

Es decir, entre el proceso de la enseñanza – aprendizaje, se da una 

directa correspondencia, donde el docente facilita el conocimiento con 

una serie de estrategias, como es el caso del uso de los medios 

educativos, como es la consulta de la bibliografía especializada en la 

materia, en otros caso, mediante un video, o una conferencia a través 

de un video, donde el estudiante debe hacer uso de sus facultades 

cognitivas, analizar, criticar, observar, sacar sus propias conclusiones 

y así dar un nuevo cuerpo de contenido, de acuerdo a la materia que 

debe asimilar. 

1.2.3.1. Relación entre la enseñanza y aprendizaje. 

Evidentemente, la enseñanza y el aprendizaje son dos términos 

pedagógicos complementarios, debido a que la enseñanza está 

directamente con el Desempeño del docente dentro de aula, mientras 

que el aprendizaje esta con el estudiante, ambos tienen su ámbito de 

acción en el proceso, esta vez, la enseñanza no se trata que el 

docente, se limita en trasmitir los conocimientos, de procurar que sus 

estudiantes deben memorizar, y aquel docente que tiene causa de 

conocimiento  demuestra el dominio de su área de desarrollo o 
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materia de enseñanza, esta vez, debe crear las condiciones 

adecuadas, que facilite a los estudiantes en su logro de aprendizaje, 

es decir, que el docente debe ser mediador del aprendizaje, que si 

bien, le deja una determinada tarea para investigar, este a su vez, 

debe  orientarlo y reforzar los contenidos , en caso de surgiera dudas 

de parte del estudiante , al mismo tiempo, absorber las dudas que 

pudiera tener en el mismo caso. Pero, en el caso del aprendizaje, que 

está relacionado con el estudiante, que debe asimilar, acomodar y 

equilibrar, los tipos de conocimientos, debe procurar tener un 

aprendizaje significativo, no que el estudiante asimile el conocimiento 

de forma mecanizada, por el contrario, debe comprenderlo y al mismo 

tiempo debe ser funcional. 

Pues, en el caso de tratarse del proceso de enseñanza aprendizaje, 

en la formación de la enseñanza de la educación superior, en la 

vertiente tecnológica, de la carrera profesional de Mecánica 

automotriz, la mayoría de los docentes, desarrollan una enseñanza, 

en base a conocimientos procedimentales, donde los estudiantes 

efectúan un contraste entre la teoría y la práctica, va de lo simple o lo 

complejo, hasta concretizar las competencias alcanzadas.  

 

1.2.4. Metodología de la enseñanza  

Es importante plantear que una metodología didáctica supone una 

manera concreta de enseñar, método supone un camino y una 

herramienta concreta que utilizamos para transmitir los contenidos, 

procedimientos y principios al estudiantado y que se cumplan los 

objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor. Pero, qué hay 

detrás de la elección de una metodología didáctica. 

1.2.4.1. Elección de una metodología de enseñanza 

Elegir una forma de enseñar frente a otra no es casual ni 

aleatorio. Por el contrario esta elección depende de diversos 

factores. Un aspecto que influye es la experiencia previa del 
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docente, experiencia en observar enseñar a otros. Este 

proceso se denomina modelado, porque se han tenido 

‘modelos’ de enseñanza en esa o en otra disciplina Otro 

aspecto que influye son las concepciones propias sobre lo 

que supone enseñar o aprender. Por ejemplo, si un docente 

concibe que aprender supone escuchar conceptos 

establecidos y que enseñar supone transmitirlos elegirá una 

metodología más expositiva que otro docente que concibe 

que el alumnado tienen conocimientos previos (aunque 

ingenuos) y que enseñar supone ayudar a que el alumnado 

descubra o se interrogue por ellos. 

Un tercer aspecto, relacionado con lo anterior suele existir una 

relación entre la metodología que elige el profesor y sus 

objetivos de enseñanza. No sería la misma metodología 

escogida por un profesor que quiere que el alumno piense, 

formule preguntas, plantee problemas que aquel que 

pretende que el alumno conozca y reproduzca literalmente los 

contenidos. Un cuarto aspecto tiene que ver con el estudiante 

(su edad, intereses, nivel de conocimientos,..).  

Por ejemplo un docente que imparte clases en la enseñanza 

infantil elegirá metodologías más abiertas y participas que 

aquellos que imparten clase en la universidad a gran grupo 

que están más centradas en la metodología expositiva. 

Finalmente depende del contenido, porque si es un contenido 

práctico o aplicado podremos usar una metodología diferente 

que cuando impartimos un contenido teórico. (Hernandez, 

2005). 

1.2.4.2. La metodología expositiva  

Se caracteriza por la exposición de contenidos al alumnado. 

El docente tiene un papel directivo. El alumnado, por su parte, 

suele ser pasivo y, generalmente se limita a recibir  los 
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contenidos que transmite el docente. Este conocimiento es 

formalizado y sistemático. Las fuentes de información que se 

utilizan son indirectas, no provienen de la experiencia directa 

de los sujetos. Las ventajas frente a otros métodos, sobre 

todo, cuando se utiliza en gran grupo son las siguientes:  

El docente puede focalizar el aprendizaje sobre los aspectos 

de la materia que considere relevantes. Requiere menos 

tiempo para que el alumnado aprenda, al ofrecer la 

información sistematizada y elaborada previamente. Requiere 

menor uso y preparación de materiales del docente y del 

alumnado y suele ser útil para los niveles superiores de la 

enseñanza. Un ejemplo de este método es la lección 

magistral, donde se exponen contenidos en forma de 

«resultados» o «productos», sin posibilidad de 

cuestionamiento o búsqueda por parte del alumnado.  

Para que este método sea exitoso requiere el uso de algunas 

habilidades de enseñanza que incrementen la claridad de la 

información que se transmite (dar pocas ideas para que se 

vayan asimilando, discriminar los contenidos novedosos para 

evitar interferencias), explicitar el valor o utilidad del tema, 

hacer preguntas retóricas, organizar el contenido mediante 

esquemas, utilizar ejemplos, lenguaje familiar, preguntas de 

corrección o clarificación, etc. (Hernández, P., 1997; García, 

L., 1998).  

1.2.4.3. La metodología Interactiva  

Esta metodología consiste en una “transacción” entre docente 

y alumnado mediante el debate o diálogo para profundizar en 

un tema. Pueden darse metodologías interactivas más 

“mecánicas” dónde el docente pregunta y el estudiante 

responde y pueden darse interacción más “abierta” donde el 

docente estimula la participación y debate del estudiantado.  
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Este método, también se conoce como método socrático o 

comunicativo  (Garcia, 2001, pág. 12) y según (Hernandez, 

2005, pág. 26). es la más flexible, enriquecedora y económica 

de todas las metodologías. Para conseguir una interacción 

positiva se requieren ciertos criterios de calidad. Por ejemplo 

generar un clima de distensión para participar, mantener un 

tono de respeto y valoración del docente al alumnado y 

viceversa, utilizar el debate y el trabajo en pequeños grupos, 

organizar la información, porque en la participación y debate 

se produce mucha cantidad de información que requiere ser 

sistematizada posteriormente, elaborar preguntas para 

estimular el pensamiento en el alumnado.  

 

1.2.4.4. La metodología de descubrimiento.  

Esta se caracteriza por utilizar como fuente de aprendizaje, la 

experiencia del sujeto. El estudiante obtiene la información de 

manera activa y constructiva. Existen dos modalidades o 

variantes de este método según el enfoque docente y el tipo 

de asignatura.  

A) El método de descubrimiento “activo-reproductivo” En este 

método el docente permanece más pasivo y el alumnado 

tiene un papel más activo en el aprendizaje, aunque se centra 

mucho en la reproducción del contenido. Algunas actividades 

que el docente realiza en este método son: presentar modelos 

concretos o criterios para que el alumnado aplique y 

practique, sobre la base de lo planteado 

Este método es útil para el desarrollo y consolidación de 

procedimientos estandarizados. Las clases suelen ser 

sistemas de entrenamiento y práctica “cerrada” o 

“convergente”, que tienen un modelo fijo o establecido. Por 

ejemplo, aprender a realizar comentarios de texto, a hacer 

una aspirina, a elaborar un plano, etc.  
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Por tanto para este método tenga éxito es necesario 

considerar algunos criterios como la planificación de las 

secuencias a impartir, ofrecer las directrices a trabajar de 

forma clara y no contradictoria. 

1.2.4.5. Método de descubrimiento “activo-productivo”  

En este método el alumnado tiene un papel más activo que el 

docente, pero acentúa más la posibilidad elaboraría del 

estudiante. Es un tipo de método que potencia el pensamiento 

productivo, puede ayudar al alumnado a conocer y practicar 

técnicas de investigación en la realidad, fomenta mayor 

posibilidad de trasladar lo aprendido a situaciones diversas, 

etc.  

Los procedimientos más usuales son: el estudio de casos 

concretos (estudio de un territorio, análisis de una obra de 

arte, etc.), las prácticas abiertas en la realidad (estancia en 

centros educativos o en empresas), la expresión creativa 

(elaboración de cuentos, pinturas, esculturas, etc., los 

trabajos de elaboración o investigación (uso de materiales 

nuevos en la construcción o la dieta de las personas mayores 

en canarias o en un municipio concreto). Para tener éxito es 

necesario garantizar que el alumnado  busque la información 

y la elabore (solicitando ejercicios de relacionar o comparar 

modelos, eventos, obras, etc.), ofrecer posibilidades de éxito 

al alumnado en la realización de la tarea con éxito 

(estableciendo procesos de tutorías, ofreciendo 

retroalimentación de sus resultados parciales en clase, 

dándoles guías o modelos a seguir o por el que conducirse, 

etc.), utilizar varios 20 vehículos para transmitir los 

contenidos, plantear distintas experiencias para generar 

mayor comprensión por parte del estudiante  
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1.2.5. Estrategias.  

El término estrategia se emplea cada vez con mayor frecuencia en la 

literatura pedagógica, a pesar de sus múltiples acepciones e 

interpretaciones. Son indiscutibles las ventajas que su adecuada 

utilización puede ofrecer en los procesos educativos. 

Ante un mundo en constante proceso de cambio, la educación sigue 

siendo la respuesta pedagógica estratégica para dotar a los 

estudiantes de herramientas intelectuales, que les permitirán 

adaptarse a las incesantes transformaciones del mundo laboral y a la 

expansión del conocimiento. Por ello, la necesidad de la planificación 

y el uso de estrategias docentes que potencien aprendizajes 

reflexivos y una educación para afrontar los cambios, la incertidumbre 

y la dinámica del mundo actual, se fundamenta en la actualidad, entre 

otros aspectos por: 

• El crecimiento vertiginoso de la información y la infinitud del 

conocimiento humano; 

• El acelerado avance de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones; 

• La proyección del aprendizaje a lo largo de toda la vida, lo cual 

pone al docente ante la necesidad de preparar a los estudiantes 

para que puedan aprender por sí mismos y sean capaces de dirigir 

su propio aprendizaje, a través del dominio consciente de sus 

recursos para generar estrategias y definir, emplear y evaluar los 

procedimientos necesarios para resolver problemas, atendiendo a 

las condiciones del medio y a las suyas propias; 

• Los nuevos modos de aprender, basados en el descubrimiento y 

la participación, con sistemas más flexibles, que permitan 

incorporar las herramientas tecnológicas para la búsqueda de 

información y compartir problemas, proyectos y tareas en la vida 

cotidiana. 
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Al abordar el estudio de las estrategias docentes y los métodos de 

enseñanza-aprendizaje se requiere desde el inicio la precisión 

conceptual, debido a la falta de criterios unánimes en su 

conceptualización desde las ciencias pedagógicas.  Al respecto, es 

preciso considerar algunas de sus acepciones brevemente y explicar 

el significado que se le otorga a cada uno de ellos, sin pretender 

agotar la diversidad de posiciones al respecto. 

En la literatura se pueden encontrar las denominaciones siguientes: 

estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, estrategias o técnicas didácticas, estrategias 

docentes, entre otras, las cuales se utilizan indistintamente. Ello 

obedece a que sus fronteras son difusas y en ocasiones pueden ser 

utilizadas con múltiples significaciones. Además, en no pocas 

oportunidades se tiende a la utilización de palabras como táctica, 

técnica, procedimiento, etc., para hacer referencia a las estrategias, 

lo que trae como consecuencia disímiles problemas de interpretación 

(Hernandez, 2005). 

1.2.5.1. Concepto de estrategias didácticas 

“El concepto de estrategias didácticas se involucra con la 

selección de actividades y practicas pedagógicas en 

diferentes momentos formativos, métodos y recursos en los 

procesos de Enseñanza _ Aprendizaje.” (Velazco y Mosquera 

2010). 

Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de 

aprendizaje y las estrategias de enseñanza.  

Por esto, es importante definir cada una. Las estrategias de 

aprendizaje consisten en un procedimiento o conjunto de 

pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de 

forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas.  
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Por su parte, las estrategias de enseñanza son todas aquellas 

ayudas planteadas por el docente, que se proporcionan al 

estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la 

información (Díaz y Hernández, 1999).  

Es sustancial, plantear estrategias didácticas que contemplen 

los objetivos de Enseñanza-Aprendizaje a partir de los 

diversos métodos, los cuáles deben dirigirse a las 

necesidades particulares de cada asignatura, por lo tanto los 

docentes deben conocer y emplear una variedad de 

actividades que le permitan concretar dichos. 

1.2.5.2. Estrategia didáctica en la práctica docente 

En la práctica docente cotidiana, es indispensable el diseño 

de estrategias por medio de las cuales, se planean y 

desarrollan las interacciones que enlazan la construcción del 

conocimiento de los discentes con el contenido que aprenden. 

El diseño de estrategias didácticas debe ser un acto creativo 

y reflexivo a través del cual, los docentes logren crear 

ambientes en los que los estudiantes reconozcan sus 

conocimientos previos, los profundicen, creen nuevo 

conocimientos, lo apliquen y transmitan a los demás para 

enriquecer la conciencia colectiva. En tal sentido, las 

estrategias didácticas convierten los objetivos de aprendizaje 

en acciones concretas 

Acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el 

estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen 

los objetivos planteados. Una estrategia didáctica es, en un 

sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y 

orientado a la obtención de una meta claramente establecida. 

Su aplicación en la práctica diaria requiere del 

perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya 
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elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. 

Implica: 

Una planificación del proceso de enseñanza aprendizaje, Una 

gama de decisiones que él o la docente debe tomar, de 

manera consciente y reflexiva, con relación a las técnicas y 

actividades que puede utilizar para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje. 

1.2.5.3. A qué responde una estrategia didáctica  

Ahora bien, toda estrategia didáctica debe ser coherente, en 

primer lugar a la concepción pedagógica que comporta la 

institución educativa y en segundo lugar, con los 

componentes de la planificación curricular, específicamente, 

a los objetivos de aprendizaje y a los contenidos. 

Al referirse al papel del estudiante destaca “No importa que 

tan buen diseño instruccional tenga un curso o que tan 

sofisticadas sean las tecnologías que se empleen, el 

aprendizaje de un cierto contenido tiene al participante (y a 

sus estrategias para aprender) como el responsable final del 

logro de las metas educativas”. 

1.2.5.4. Cómo se aplican estrategias didácticas en educación  

Al principio del artículo, ya mencionábamos que una de las 

principales características de las estrategias didácticas es que 

estas requieren de una planificación y organización previa.  

Para que estas estrategias puedan ser aplicadas dentro del 

aula, el docente deberá tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

✓ Establecer los objetivos específicos a conseguir dentro de 

una materia, disciplina o aprendizaje concreto. 
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✓ Poseer los conocimientos necesarios para la trasmisión de 

la información. 

✓ Prever y preparar todos aquellos materiales u objetos que 

serán necesarios para la enseñanza. 

✓ Enfatizar los aspectos importantes de la información que 

se quiere transmitir. 

✓ Promover la asociación de los conocimientos teóricos con 

los aspectos prácticos de estos. 

✓ Fomentar la autonomía del alumno a la hora de generar 

estrategias propias de aprendizaje. 

✓ El educador ha de ser consciente de que su rol es tan solo 

el de facilitar el aprendizaje y servir de guía en la 

adquisición de estrategias de aprendizaje. 

✓ Realizar evaluaciones periódicas para constatar el 

progreso de los alumnos. 

Además, hay que considerar que estas estrategias didácticas 

parten de una visión constructivista de la enseñanza. Esto 

también significa que, además de elaborar la construcción del 

aprendizaje, las técnicas y estrategias utilizadas deberán ir 

modificándose en relación al progreso de los alumnos. 

De la misma manera, a la hora de establecer los objetivos el 

educador deberá partir de la base de conocimientos del 

alumno; por lo que una evaluación previa de estos puede 

resultar especialmente útil. 

La utilización de este tipo de estrategias didácticas, potencia 

la adquisición de los conocimientos y habilidades previamente 

consideradas como importantes u objetivos. Sin embargo, a 

pesar de esta planificación, el educador deberá prestar 

atención a si estos están siendo cumplidos o alcanzados. 

Para ello, estas técnicas deberán ser igualmente novedosas 

y diferentes de las utilizadas de manera tradicional. Las 
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herramientas y actividades llevadas a cabo dentro de las 

estrategias didácticas deben resultar atractivas e interesantes 

para los alumnos, asegurándonos así que estos mantengan 

su atención a lo largo de la clase. 

1.2.5.5. Qué beneficios aportan las estrategias didácticas 

La utilización de las estrategias didácticas en el día a día del 

aula, posee numerosos beneficios a la hora de conseguir un 

aprendizaje mucho más eficaz. En un primer momento, estas 

técnicas favorecen una mayor implicación, tanto del profesor 

como del alumno, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

generando además dinámicas de interacción en las que el 

profesor y el grupo de alumnos trabajan unidos en la 

construcción del aprendizaje. 

De esta manera, los alumnos adquieren un papel activo, 

desarrollando un sentido de responsabilidad frente a su 

aprendizaje. Además, el desarrollo de la autonomía del 

alumno favorece la creación de estrategias de aprendizaje 

propias, las cuales podrá aplicar también a otras áreas 

similares, generando en él sentimientos de autosuficiencia y 

utilidad. 

Finalmente, si se realiza un correcto desarrollo de las 

estrategias didácticas, el educador conseguirá optimizar la 

adquisición de los conocimientos, favoreciendo el aprendizaje 

de los alumnos de aquellas habilidades o competencias que 

se hayan preestablecido como importantes. 

 

 

 

 



20 
 

1.3. Tipos de Estrategias Didácticas 

1.3.1. Mapa Mental 

 

El mapa mental (Buzan, 1996) es una forma gráfica de expresar los 

pensamientos en función de los conocimientos que se han almacenado 

en el cerebro. Su aplicación permite generar, organizar, expresar los 

aprendizajes y asociar más fácilmente nuestras ideas.  

Características de los mapas mentales:  

1. El asunto o concepto que es motivo de nuestra atención o interés 

se expresa en una imagen central.  

2. Los principales temas del asunto o concepto se desprenden de la 

imagen central de forma radial o ramificada.  

3. Las ramas tienen una imagen y/o una palabra clave impresa sobre 

la línea asociada.  

4. Los aspectos menos importantes también se representan como 

ramas adheridas a las ramas de nivel superior.  

5. Las ramas forman una estructura conectada.  

6. Hay que dar énfasis; para ello, se recomienda:  

7. Utilizar siempre una imagen central.  

8. Usar imágenes en toda la extensión del mapa.  

9. Utilizar tres o más colores por cada imagen central.  

10. Emplear la tercera dimensión en imágenes o palabras.  

11. Variar el tamaño de las letras, líneas e imágenes.  

12. Organizar bien el espacio.  

Es necesario destacar las relaciones de asociación entre los 

elementos. Para ellos, es conveniente:  
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• Utilizar flechas para conectar diferentes secciones del mapa. 

1.3.2. Mapa Conceptual 

 

El mapa conceptual (Novak y Godwin, 1999) es una representación 

gráfica de conceptos y sus relaciones. Los conceptos guardan entre 

sí un orden jerárquico y están unidos por líneas identificadas por 

palabras (de enlace) que establecen la relación que hay entre ellas. 

Se caracteriza por partir de un concepto principal (de mayor grado de 

inclusión), del cual se derivan ramas que indican las relaciones entre 

los conceptos. 

• El primer paso es leer y comprender el texto. 

• Se localizan y se subrayan las ideas o palabras más importantes 

(es decir, las palabras claves): se recomiendan 10 como máximo. 

• Se determina la jerarquización de dichas palabras clave. 

• Se identifica el concepto más general o inclusivo. 

• Se ordenan los conceptos por su grado de subordinación a partir 

del concepto general o inclusivo. 

• Se establecen las relaciones entre las palabras claves. Para ello, 

es conveniente utilizar líneas para unir los conceptos. 

• Es recomendable unir los conceptos con líneas que incluyan 

palabras que no son conceptos para facilitar la identificación de las 

relaciones. 

Se utiliza correctamente la simbología: 

• -Ideas o conceptos. 

• -Conectores. 



22 
 

• -Flechas (se pueden usar para acentuar la direccionalidad 

de las relaciones). 

En los mapas conceptuales los conceptos se ordenan de izquierda 

(conceptos particulares).a derecha. 

Los mapas conceptuales ayudan a: 

• Identificar conceptos o ideas clave de un texto y establecer 

relaciones entre ellos. 

• Interpretar, comprender e inferir la lectura realizada. 

• Promover un pensamiento lógico. 

• Establecer relaciones de subordinación e interrelación. 

• Insertar nuevos conocimientos en la propia estructura del 

pensamiento. 

• Indagar conocimientos previos. 

• Aclarar concepciones erróneas. 

• Identificar el grado de comprensión entorno a un tema. 

• Organizar el pensamiento. 

• Llevar a cabo un estudio eficaz. 

• Visualizar la estructura y organización del pensamiento. 

 

1.3.3. Diagrama o esquema en forma de sol. 
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En la parte central (sol) se anota el nombre del tema a tratar y en las 

líneas o rayos se añaden ideas obtenidas sobre el tema. 

Para introducir u organizar un tema, se colocan las ideas que se tiene 

respecto a un tema o concepto. 

 

1.3.4. Mapa de Telarañas 

 

 

Esquema en forma de tela de araña, donde se clasifica la información 

de temas o subtemas. 

1. El nombre del tema se anota en el centro. 

2. Alrededor del centro los subtemas sobre las líneas se anotan las 

características sobre líneas curvas o punteadas, que semejan 

telarañas. 

Sirve para organizar contenidos señalando sus características. 

1.3.5. Mapa de Nubes 
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Esquema en forma de nubes en las cuales se organiza la información 

partiendo de un tema central del que se derivan subtemas que se 

anotan alrededor 

Sirve para organizar características. 

1.3.6. Mapa de Aspectos Comunes 

 

Diagrama similar al conjunto AB, donde se desea encontrar los 

aspectos o elementos comunes temas o conjuntos.  

1. En el conjunto A se anota el primer tema y sus características.  

2. En el conjunto B se hace lo mismo.  

3. En la intersección se colocan los elementos comunes o 

semejantes que existen entre ambos.  

4. Los elementos que quedan fuera son las diferencias.  

Sirve para comparar temas que comparten características, y para 

distinguir sus diferencias 

Diagrama similar al conjunto AB, donde se desea encontrar los 

aspectos o elementos comunes entre 2 temas o conjuntos.  

1. En un conjunto Ase anota el primer tema y sus características.  

2. En el conjunto B se hace lo mismo.  

3. En la intersección se colocan los elementos comunes o semejantes 

que existen entre ambos.  

4. Los elementos que quedan fuera son las diferencias.  
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Para comparar temas que comparten características, y para distinguir 

sus diferencias.  

1.3.7. Mapa de Ciclos 

 

Diagrama donde se anota la información en orden cronológico o por 

secuencias a través de círculos y flechas que llevan seriación continua 

o periódica.  

1. En el círculo superior se anota el inicio del ciclo.  

2. En los subsiguientes se registran las etapas que completan el 

ciclo.  

Sirve para representar información ciclada como circuito.  

1.3.8. Diagrama de Secuencias 

 

Esquema o diagrama que simula una cadena continúa de temas con 

secuencias cronológica.  

1. En el primer círculo se anota el título del tema.  
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2. En los siguientes círculos se colocan los pasos o etapas que se 

requieren para llegar a una solución.  

Sirve para jerarquizar información que tiene una continuidad lógica o 

consecutiva en la solución de problemas. 

1.3.9. Mapa de Medusa 

 

Esquema que simula la estructura de una medusa.  

1. En la parte superior se anota el título del tema.  

2. En los cuadros subsiguientes, las divisiones del tema.  

3. En los hilos o líneas de la medusa, se colocan las características 

o elementos de cada subtema.  

Sirve para organizar los contenidos o temas o subtemas 

1.3.10. Mapa Panal 

 

Diagrama conformado por cuatro celdillas hexagonales o 

cuadrangulares centrales y ocho subsecuentes que simulan un panal.  

1. En la parte central se anota el nombre o título del tema.  
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2. En los nudos de cada celda se escriben los subtemas.  

3. De los subtemas salen líneas delgadas que forman las celdillas, 

allí se anotan las características o los elementos que se desee 

incluir.  

4. En la parte superior e inferior se anotan las características 

principales de los temas o subtemas a comparar. 

Para comparar características semejantes y diferentes de dos temas. 

1.3.11. Mapa de Categorías 

 

Esquema que clasifica los contenidos de un tema o unidad, 

agrupándolos en subtemas o categorías e indicando elementos que 

conforman c/grupo.  

1. En la parte central se anota el nombre del tema o unidad.  

2. Se categorizan los temas según su importancia o tipo.  

3. En las líneas que rodean al cuadro se anotan los subtemas o 

clases.  

4. Los nombres de los elementos de c/clase se escriben sobre las 

líneas subsecuentes y deben seguir el orden de las manecillas del 

reloj. 

Para clasificar la información de un tema, unidad u organización. 
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1.3.12. Mapa de Escalones 

 

Diagrama que representa peldaños de una escalera.  

Se coloca la información en orden jerárquico creciente (de lo menos 

importante a lo más importante o de abajo hacia arriba).  

Para organizar o clasificar los contenidos. 

1.3.13. Definición de Medios educativo.  

Al referirnos que significa Medios educativos está considerado un 

concepto amplio que incluye todo elemento físico y concreto que 

facilita el aprendizaje y el desarrollo personal. Ya que el medio es el 

canal a través del cual se trasmite el mensaje (Cardenas, J, 2000) A 

esto agregamos, que el mismo autor Cárdenas, cita Castañeda y 

Meredith, en el texto del Taller: diseño de material educativo de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (1998), asumen que medio 

educativo es todo elemento que facilita el aprendizaje y coadyuva al 

desarrollo o realización de la persona.  

Es por tanto, un concepto amplio que incluye recursos mentales y 

materiales. Así un medio educativo podría ser el artículo de un 

periódico, una canción escuchada en la radio, una anécdota relatada, 

la observación de algún fenómeno natural, en fin (Cardenas, 2000), 

en el cual compartimos.  
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Si un medio constituye el espacio situado entre varias cosas, el medio 

escolar es la interacción entre los miembros del cuerpo docente y los 

estudiantes en un marco físico determinado.  

Pedro Lafourcade, define al medio, como cualquier elemento, aparato 

o representación que se emplea en una situación de enseñanza – 

aprendizaje para proveer información o facilitar la organización 

didáctica del mensaje que se desea comunicar en una sesión de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Sintetiza este concepto al decir que son todos aquellos canales a 

través de los cuales se comunican mensajes a los estudiantes. 

(Mendez, 2003, pág. 32) 

 

Una de las características fundamentales de los medios didácticos es 

la de incitar todos los sentidos. Partimos de la idea que cuando el 

discente tiene más impresiones sensoriales relacionadas al proceso 

de enseñanza aprendizaje posiblemente más eficiente y duradero 

será dicho proceso. Este dependerá de la estrategia instruccional que 

emplee el profesor.  

(Bañuelos, 1984 - 2002, pág. 44) Señala que los medios “son recursos 

al servicio de la enseñanza. Un recurso es cualquier medio, persona, 

material, procedimiento, etc. que con una finalidad de apoyo se 

incorpora en el proceso de aprendizaje, para que cada alumno 
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alcance el límite superior de sus capacidades y potencie así su 

aprendizaje”.  

Por ello el vocablo “Tecnología” para la educación, en ocasiones, es 

erróneo ya que puede interpretarse exclusivamente como el uso de 

artefactos o máquinas producto del desarrollo tecnológico; sin 

embargo, el término también hace referencia a los medios, en su 

acepción amplia, llamados “medios de enseñanza”.  

Estos “medios de enseñanza” han cambiado de acuerdo con los 

avances en el campo de la tecnología, pero también según los 

progresos en el terreno de la educación. Ely (1983, en Beltrán y 

Bueno, 1997) considera que el concepto de “medio” estará acorde con 

los avances en el ámbito de la Tecnología Educativa, originalmente 

se hablaba de “materiales visuales de enseñanza”, luego de “medios 

audiovisuales”; ahora se consideran “medios de enseñanza” que es 

una frase más global y centrada en el estudiante y no en el órgano de 

los sentidos en el cual se incide.  

1.3.13.1. Definiciones de medios educativos según autores 

 

a) Cualquier instrumento u objeto que sirva como canal 

para transmitir entre un interactuante y otros. Estos pueden 

ser el medio visual: transparencias, artículos periodísticos, un 

papelógrafo, medios auditivos y el medio audiovisual: 

televisión, computadoras. (May, 1937, pág. 87) 

b) Todas aquellas experiencias y elementos que se utilizan 

en la enseñanza y que hacen uso de la visión y/o el oído. 

(Kepler, 1998, pág. 11) 

c) Es un objeto, un recurso instruccional que proporciona 

al alumno una experiencia indirecta de la realidad y que 

implican tanto la organización didáctica del mensaje que se 

decía comunicar, como el equipo técnico necesario para 

materializar ése mensaje. (Castañeda, 2008, pág. 21) 
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d) Un medio no es meramente un material o un 

instrumento, sino una organización de recursos que medía la 

expresión de acción entre maestro alumno (el medio 

educativo es todo elemento que facilita el aprendizaje y 

coadyuva al desarrollo organización de la persona). 

(Meredith, 2010, pág. 29) 

1.3.13.2. Definiciones de material educativos según autores 

 

1) Son instrumentos de comunicación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. (Saco, 1991, pág. 41) 

2) Se entiende por tales instrumentos hubo objetos pueda 

servir como recursos para qué, mediante manipulación, 

observación o lectura se ofrezcan oportunidades de aprender 

algo, o bien con su uso intervenga en el desarrollo de alguna 

función de enseñanza. (Gimeno, 2012, pág. 14) 

3) Son los medios físicos en tanto vehiculizan un mensaje a 

fines de enseñanza: los materiales educativos presentan 

contenidos a través de uno o más medios. (Loayza, 1988, 

pág. 8) 

Entonces el MEDIO son canales a través de los cuales se 

comunican los mensajes, tenemos a los medios visuales, 

auditivos y audiovisuales. 

El MATERIAL EDUCATIVO, son los elementos que facilita en 

el aprendizaje y coadyuva al desarrollo organización de la 

persona, tenemos como material un periódico, una canción, 

una anécdota. 

Al analizar esta información me doy cuenta que los MEDIOS 

Y MATERIALES EDUCATIVOS son términos polisémicos y 

se definen: “Son aquellos recursos, instrumentos, 

herramientas que facilita el proceso enseñanza-aprendizaje, 
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utilizados por el alumno, maestro. Permiten la adquisición de 

habilidades, destrezas del alumno, consolida los aprendizajes 

previos y estimulan la fusión de los sentidos".  

1.3.14. Clasificación de los Medios Educativos  

La mayoría de autores (Churchil, Arce, Hosanna, Gallego y Méndez) 

consideran como eje central de este proceso la eficacia didáctica. 

(LOPEZ REGALADO, 2009, pág. 14) 

1.3.14.1. Basada en el Canal de Percepción  

De acuerdo a este criterio pueden señalarse tres categorías 

de medios: visuales, auditivos y audiovisuales; tal como 

puede apreciarse en el siguiente cuadro:  

1.3.14.1.1. Medios Soporte Visuales  

a. Medios impresos  

• Material Autoinstructivo.  

• Textos  

• Cuadernos  

• Revistas, periódicos  

• Material simbólico: Mapas, planos, gráficos, 

gráficos estadísticos.  

b. Máquinas de enseñar  

c. Computadoras  

d. Diapositivas  

e. Transparencias  

f. Franelógrafo  

g. Carteles, murales y rotafolio  

h. Pizarrón  

1.3.14.1.2. Auditivos  

a. Palabra hablada (Exposición - Diálogo)  

b. Radio  

c. Cintas grabadas  
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d. Discos  

e. Teléfono (Audio teleconferencia)  

1.3.14.1.3. Audiovisuales  

a. Video  

b. Televisión  

c. Sonoviso  

d. Presentaciones didácticas de proyecciones 

fijas o series  

e. Teleconferencia 

f. Video Conferencia  

g. Cine  

h. Informáticos  

i. Telemáticos  

• Presentaciones didácticas en computador  

• Hipertexto  

• Multimedia  

• Vídeo interactivo  

• Medios informáticos  

• Internet  

• Intranet  

• Correo electrónico  

• Grupos de discusión  

• Chat  

• Internet relay chat  

• Teleconferencia vía Internet  

• Ambiente virtual de aprendizaje 

El uso diversificado de estos medios es una exigencia para todos los 

que tenemos la responsabilidad de diseñar y conducir un determinado 

proceso educativo. Sobre todo si se trata de enriquecer la experiencia 

del educando, favorecer la comprensión y el análisis del contenido y 

desarrollar el espíritu crítico y creativo. No hay que olvidar que la 

realidad circundante puede representar un rico potencial para 
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nuestros estudiantes, si lo sabemos incorporar como medio educativo. 

La noción de medio-entorno, al menos desde el punto de vista 

didáctico- pedagógico, comprende además de los aspectos físico – 

naturales, los elementos históricos, literarios, artísticos, legislativos, 

técnicos, científicos, económicos; también las tradiciones y 

costumbres populares de un grupo humano, su organización social y 

política.  

En el caso de que no sea posible aproximar al alumno a su realidad, 

se le puede llevar a formar conceptos razonables correctos mediante 

descripciones verbales, ilustraciones o proyecciones. Las 

ilustraciones de cualquier tipo, pertinente a la tarea educativa y 

adecuada al nivel de los estudiantes y a sus intereses, sirven para 

facilitar el aprendizaje.  

Además podemos favorecer una aprehensión más profunda y 

duradera, a través de experiencias vinculadas a la audición, el tacto, 

el gusto y el olfato.  

Cuando la expresión oral es importante, se impone la utilización de 

medios didácticos que suministren expresiones auditivas apropiadas. 

Un ejemplo lo tenemos en el uso de los uso del Taller de Mecatrónica 

para la enseñanza de idiomas.  

En este campo es también importante la voz del profesor; sin 

embargo, de ninguna manera debemos limitarnos a ella.  

Cualquiera sea la situación de aprendizaje, resulta necesario 

considerar que si usamos una serie de medios sin un objetivo claro, 

en lugar de orientar el aprendizaje, dispersamos la atención, 

desorientamos y confundimos al estudiante.  

Muchos profesores van a clase con 6 o más libros, mapas y otros 

medios pero no los utilizan, sucede que rompen la atención pensando 

en qué momento los han de utilizar. 
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1.3.14.2. Visuales  

MEDIOS IMPRESOS  

Los medios impresos son un gran apoyo para la tarea del 

formador pues históricamente se han utilizado para trasmitir 

contenidos de todo tipo. Entre los documentos impresos 

didácticos están, entre otros: los folletos, las cartillas, los 

manuales técnicos, los fascículos, los libros, las guías 

técnicas y de aprendizaje. Sus diferencias fundamentales 

radican en el tratamiento y en el nivel de profundidad de los 

temas. 

Características técnicas.  

• Los medios impresos pueden incluir texto, gráficos, fotos, 

diagramas y demás posibilidades que ofrece las artes 

gráficas y el diseño gráfico.  

• Admiten la posibilidad del color.  

• Permiten diferentes formatos según la necesidad.  

• Diversidad de soportes (papel, acetato, cartón, entre otros).  

Características pedagógicas  

o Facilita el ritmo individual de aprendizaje.  

o Facilita los procesos de análisis y de síntesis.  

o Permite la consulta permanente.  

o Visión completa de los temas tratados.  

o Permiten adaptarse a las modalidades desescolarizada y 

presencial.  

o Posibilita preferencialmente los aprendizajes de: 

Información verbal ( símbolos, reglas, códigos, otros)  

Limitaciones  

o Requiere buen nivel de comprensión.  

o Requiere del hábito de lectura en los educandos.  
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1.3.14.3. Auditivos  

o Entre los medios auditivos tenemos la palabra hablada, 

radio, cintas grabadas, discos y teléfono.  

o La radio nos permite a través de las ondas hertzianas llegar 

a un gran público simultáneamente con el mismo mensaje.  

Las grabaciones de sonido se realizan por procedimientos 

electromagnéticos o digitales y nos presentan la posibilidad 

de grabar, escuchar, reproducir y borrar voces, efectos y 

música. Las grabaciones de sonido permiten llegar a grupos 

e individuos y posibilita la difusión radiofónica.  

Características técnicas  

Facilidad de grabación y audición.  

Sencillez con que puede usarse y duplicarse.  

Posibilidad de repetición.  

Características pedagógicas  

o Permiten adaptarse a las modalidades desescolarizada y 

presencial.  

o Requiere alto nivel de concentración. 

• Moderado nivel de participación.  

• Baja capacidad de transmisión de información.  

• Posibilita preferencialmente aprendizajes de: Información 

verbal.  

• Cambio de actitudes.  

Limitaciones  

• Son unisensoriales (sólo estimula el oído).  

1.3.14.4. Audiovisuales  

Es un lenguaje compuesto, que articula sincrónicamente 

códigos visuales, verbales (palabra hablada) y sonoros 
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(música, efectos) para construir universos autónomos. Se 

contempla en esta categoría el vídeo, la televisión y el 

sonoviso. También tenemos en cuenta las series o 

presentaciones didácticas de proyección fija soportadas en 

diapositivas fotográficas o acetatos.  

Los audiovisuales se construyen teniendo en cuenta un orden 

lógico, pedagógico y un orden dramático.  

El orden lógico se basa en un criterio técnico, en función del 

orden de un proceso para establecer una secuencia.  

El orden pedagógico se basa en un criterio pedagógico 

partiendo de los objetivos de aprendizaje y se hace un 

ordenamiento de lo más sencillo a lo más complejo, de lo 

concreto a lo abstracto.  

El orden emocional o dramático se establece por el hecho de 

estar utilizando un lenguaje (la imagen estática o en 

movimiento) cuya naturaleza es más emocional que racional 

porque despierta en el preceptor su propia forma de 

decodificar, desde su cotidianidad y experiencia. 

VÍDEO  

Descripción  

Es un medio basado en el almacenamiento de la imagen y 

sonido mediante impresión magnética o digital para uso 

inmediato.  

Características técnicas  

• Da permanencia a los mensajes.  

• Permite la reproducción inmediata de lo grabado.  

• Es una tecnología bastante flexible y versátil.  

• Alta aproximación a la realidad  
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• Velocidad de movimiento alterable 

Características pedagógicas  

• Alta concentración de la atención  

• Posibilita preferencialmente aprendizajes de 

identificación y reconocimiento visual.  

• Proceso de síntesis  

• Ritmos y secuencias de ejecución (destrezas 

psicomotoras).  

• Induce al cambio de actitudes y valores  

• Estimula la imaginación.  

• Alto nivel de información y motivación  

• Acerca a los alumnos a realidades difíciles de conocer  

• Permite adaptarse a las modalidades desescolarizada y 

presencial.  

TELEVISIÓN  

Este medio de comunicación utilizado de manera didáctica 

nos permite generalizar el mensaje de manera simultánea a 

un gran público. Para llegar al usuario de un programa de 

televisión didáctico requiere que éste obedezca a un propósito 

claro de comunicación, por lo tanto debe aprovechar las 

ventajas técnicas, pedagógicas y comunicativas del medio 

para mantener contacto y motivación permanentes.  

Características técnicas  

o Es una tecnología bastante flexible y versátil.  

o Fácil acceso.  

o Alta aproximación a la realidad.  

o Uniformidad y simultaneidad del mensaje. 

Características pedagógicas  

o Moderada concentración de la atención. 
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o Posibilita preferencialmente aprendizajes de identificación 

y reconocimiento visual. 

o Proceso de síntesis.  

o Ritmos y secuencias de ejecución (destrezas 

psicomotrices). 

o Induce al cambio de actitudes y valores.  

o Estimula la imaginación.  

o Alto nivel de información y motivación.  

o Acerca a los alumnos a realidades difíciles de conocer.  

o Permite adaptarse a las modalidades desescolarizada y 

presencial.  

Limitaciones  

o Baja participación.  

o Dificultad para conseguir horarios de emisión adecuados al 

usuario.  

o Implica altos costos para emisión. 

SONOVISO  

El sonoviso es una técnica audiovisual que consiste en la 

proyección de una secuencia de diapositivas fotográficas en 

sincronización con el sonido. 

 Características técnicas  

• Requiere oscurecer el recinto.  

• Imágenes fijas en secuencia.  

• Color de alta fidelidad.  

• Alta definición de imagen. 

• Pantalla de formato variable.  

• Características pedagógicas  

• Concentración de la atención moderada.  

• Moderado nivel de motivación.  

• Utilización individual y grupal.  
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• Moderada capacidad de información.  

• Posibilita preferentemente aprendizajes de: Identificación 

y reconocimiento visual. 

 Procesos de análisis.  

• Procesos de síntesis y abstracción.  

• Conceptos, principios, reglas y relaciones. 

 Limitaciones  

• Falta de movimiento de las imágenes.  

• Tensión que exige por parte del orientador cuando la 

sincronización es manual.  

1.3.14.5. Series o Presentaciones Didácticas de Proyección Fija  

Las series o presentaciones didácticas pueden ser realizadas 

en diapositivas fotográficas o en acetatos y consisten en una 

secuencia de imágenes, como su nombre lo indica, realizadas 

con objetivos didácticos. Pueden ser alteradas en su 

estructura por quien la usa. El instructor programa a voluntad 

el tiempo de cada imagen para la explicación y el texto verbal 

lo construye de acuerdo con el ritmo de atención y 

comprensión de los alumnos. 

Características técnicas  

• Pueden organizarse en secuencia de acuerdo con 

necesidades específicas.  

• Su producción es relativamente fácil.  

• Presenta imágenes fijas en color.  

• Se pueden aproximar a la realidad con un elevado grado 

de significación, realismo y adecuación cultural.  

• Requiere de oscuridad para su proyección.  

• El espacio donde se trabaja la información es limitado. 
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Características pedagógicas  

Facilitan aprendizajes preferencialmente de: Información 

verbal. Identificación y discriminación. Síntesis y procesos.  

TELECONFERENCIA NT  

La teleconferencia es un enlace interactivo para un fin común 

entre varias personas o grupos de personas en distintas 

localidades por medio de una o varias líneas telefónicas o vía 

microondas que soportan la voz y/o imágenes.  

La interacción es la característica fundamental de la 

teleconferencia aplicada a la educación: enseñar es un 

proceso comunicativo interactivo donde el profesor orienta, 

guía, aconseja, estimula la creación de nuevos saberes con 

la participación activa de los alumnos.  

De acuerdo con el soporte tecnológico que se utilice, las 

teleconferencias pueden ser: Teleconferencia de audio 

cuando se trasmite sonido vía teléfono. Video conferencia 

cuando se trasmite imagen y sonido vía microondas 

VIDEO CONFERENCIA  

El desarrollo de las telecomunicaciones ha ampliado las 

posibilidades de comunicación entre los usuarios y ha dado 

lugar a la aparición de una amplia gama de servicios que 

tienen su proyección también en el campo de la formación.  

Esta evolución de las telecomunicaciones reduce las 

distancias, de tal forma que hoy día es posible hablar de 

grupos de formación compuestos por personas separadas 

geográficamente.  

Características técnicas  

▪ Comunica entre sí a varios grupos de personas. 
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▪ Transmisión bidireccional.  

▪ Transmisión de imágenes y voz.  

▪ Puede tener alcance nacional e internacional 

Características pedagógicas  

▪ Presenta diversas fuentes de información.  

▪ Proporciona entornos con gran capacidad de motivación. 

1.3.14.6. Medios Informáticos  

Se caracterizan por estar configurados en un software y 

articulados mediante el computador y presentan las 

siguientes cualidades:  

o Gran flexibilidad por su estructura no lineal.  

o Alta interactividad. 

o Aprendizaje autodirigido.  

o La persona construye su conocimiento de forma individual 

o grupal. 

Presentaciones Didácticas en Computador  

Las presentaciones didácticas en computador consisten en 

una secuencia de diapositivas generadas en el equipo, 

realizadas con objetivos didácticos. 

Fundamentalmente están construidas en el software Power 

Point y en ellas se pueden poner textos solamente o 

acompañarlas con imágenes y gráficos. Pueden ser de dos 

clases: Sin sonido y con sonido incorporado. Aquellas que se 

diseñan sin sonido pueden ser alteradas en su estructura por 

quien la usa.  

El instructor programa a voluntad el tiempo de cada imagen 

para la explicación y el texto verbal lo construye de acuerdo 

con el ritmo de atención y comprensión de los alumnos.  
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Las que se diseñan con sonido incorporado conforman un 

medio autónomo que se desarrolla de acuerdo con la 

sincronización que se haga del audio que acompaña cada 

diapositiva y no permite ser alterada en su estructura.  

Características técnicas 

• Necesitan del computador y un software específico para 

su producción y reproducción.  

• Su producción es relativamente fácil.  

• Presenta imágenes fijas en color.  

• Se pueden proyectar para ampliar la imagen.  

Características pedagógicas  

• Facilitan aprendizajes preferencialmente de: 

Identificación y discriminación. Síntesis y procesos.  

• Tienen alta recordación.  

• El espacio donde se trabaja la información es limitado.  

HIPERTEXTO  

El hipertexto es una manera de estructurar la información de 

forma no lineal e interconectada. Uno de los artífices de la 

estructuración no lineal, Theodor Holme Nelson, define el 

hipertexto como un conjunto de bloques de texto 

interconectados por enlaces que forman diferentes itinerarios 

para el usuario.  

Para complementar esta definición, el investigador George 

P.Landow, agrega que “los nexos (enlaces) electrónicos unen 

fragmentos de internos o externos a la obra, creando un texto 

que el lector experimenta como no lineal o, mejor dicho, como 

multilineal o multisecuencial”.  
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Nelson añade que “en el hipertexto la última palabra no existe. 

No puede haber una última versión, un último pensamiento. 

Siempre hay una visión, una idea, una interpretación nueva”. 

Conceptualmente, el hipertexto puede utilizar soportes 

abiertos (on line) o cerrados (off line) y según la acepción del 

término aquí utilizado interconecta información principalmente 

textual.  

MULTIMEDIA 

 El término multimedia se refiere a una integración o 

agrupación de diferentes medios audiovisuales (texto, sonido, 

imagen, video) por medio de un software. La multimedia se 

convierte así en un entorno de aprendizaje que combina las 

posibilidades educativas que ofrecen diferentes medios de 

comunicación reproducidos a través de un computador y 

soportados en un CD-Rom, en el disco duro del equipo o en 

un servidor.  

Características técnicas  

• Integra diversos formatos (textual, gráfico, sonoro) y tiene 

grandes volúmenes de información.  

• Facilitan la interacción usuario/máquina y la cooperación 

entre grupos de usuarios. Características pedagógicas  

• Aportan al instructor un recurso para:  

• Ilustrar conceptos.  

• Mostrar situaciones o escenas.  

• Presenta múltiples fuentes de información en un mismo 

soporte (texto, imagen y sonido). 

• Favorecen el aprendizaje individualizado.  

• Estimulan en el usuario la investigación y exploración. 

• Permiten realizar simulaciones de gran realismo.  

• Proporcionan entornos con gran capacidad de motivación.  

• Constituyen entornos lúdicos.  
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• Alta interactividad.  

VIDEO INTERACTIVO  

Aunque no hay una definición generalizada de video 

interactivo, hablar de este producto supone referirse a la 

conjunción de las posibilidades que ofrecen la tecnología del 

video y la tecnología informática. El video interactivo incluye, 

en consecuencia, las características didácticas de ambos. 

Posibilita la combinación del poder de evocación que tiene la 

imagen con la capacidad de interacción de los medios 

informáticos.  

De esta manera implica tanto la imaginación y los 

sentimientos, como la inteligencia y el razonamiento lógico de 

los usuarios. Aplicando el concepto de navegación que 

permite la informática, el video interactivo es un conjunto de 

bloques de video interconectados por nexos que forman 

diferentes itinerarios para el usuario, permitiéndole observar 

el segmento apropiado para su necesidad, sin tener que 

apegarse a la linealidad que presenta el video convencional. 

El soporte de este medio es el CD-ROM o el disco duro del 

computador.  

1.3.14.7. Medios Telemáticos  

Gracias a las tecnologías de la información y de la 

comunicación y mediante el uso de medios informáticos, es 

posible transmitir conocimientos vía telemática, es decir, a 

través de las redes. Una red consiste en la conexión de dos o 

más computadoras conectadas por un cable u otro dispositivo 

que permita intercambiar datos; estos cables están a su vez 

conectados a las tarjetas de red, que son dispositivos 

electrónicos que se instalan en las computadoras. Una red 

informática se compone de cientos de nodos conectados 

entre sí. Un nodo es un computador.  
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En ellos se procesa la información y se dirige hacia el camino 

más rápido para llegar a su destino. La idea de enganchar 

varias computadoras entre sí para que puedan compartir 

información y recursos es casi tan antigua como la propia 

informática. Existen diversos tipos de redes.  

Una red se puede clasificar según el tamaño que tenga, el 

área geográfica que abarca y el número de máquinas 

interconectadas; de esta manera existen las redes WAN, de 

amplia cobertura, y las redes LAN, de cobertura local. Los 

medios telemáticos permiten establecer canales de 

comunicación entre el formador y el alumno, sin que ambos 

tengan que coincidir en un mismo espacio físico y temporal, 

lo que genera los ambientes virtuales de aprendizaje. (Julian 

Perez, 2014). 

INTERNET  

Internet es la red mundial de redes de computadores, que 

permite a éstos intercomunicarse, para compartir información 

y servicios a lo largo y ancho del mundo. Esta red no es 

propiedad de nadie, sino un conjunto de redes 

interconectadas que son públicas e internacionales, 

dedicadas a la investigación, a la información al 

entretenimiento y al comercio. (Pérez, 2009) 

Desde su inicio como una red de investigación y de uso militar, 

ha pasado a convertirse en la auténtica precursora de las 

superautopistas de la información por donde se transmiten 

imágenes, tanto fijas (dibujos y fotografías) como en 

movimiento (videos, imágenes animadas), e incluso imágenes 

en tres dimensiones, sonidos, voz y una gran cantidad de 

datos. Señalaremos brevemente algunas de las 

características que han determinado la creciente popularidad 

de este sistema: 
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• Realización de la mayoría de los procedimientos mediante 

documentos de hipertexto, que permiten navegar 

intuitivamente por las distintas fuentes de información 

mediante los hiperenlaces.  

Uso de técnicas multimedia.  

Un documento de hipertexto puede combinar textos, 

imágenes, vídeo, sonido.  

• Los progresivos avances en los programas diseñados para 

navegar por Internet, que facilitan cada vez más el uso de 

los recursos, tales como Netscape Navigator o Internet 

Explorer.  

• La interactividad, no sólo permite recibir información, sino 

que también hace posible enviarla. 

Uso didáctico  

En la red es posible encontrar la más variada información 

acerca de todos los temas imaginables, desde los más 

generales, como deporte, cine, hasta las disciplinas científicas 

más especializadas. De esta forma podemos buscar la 

información que queramos transmitir a nuestros alumnos 

sobre cualquier tema de actualidad, o bien inducirlos a que 

realicen una búsqueda determinada. Comunicación con otros 

computadores y personas, con la posibilidad de efectuar 

intercambios de textos, imágenes, ficheros, conversaciones 

de voz y video conversación en tiempo real.  

Esta comunicación se establece a través de servicios como 

correo electrónico, grupos de discusión, news, chats, e-

commerce.  

En el campo de la educación estos medios son de gran 

utilidad para hacer seguimiento a las actividades de los 

alumnos, y para realizar tutorías a distancia para mantener 
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una constante interacción con ellos y resolver dudas, hacer 

aclaraciones y consultas.  

INTRANET  

Intranet es una red interna de computadores al servicio de una 

institución o una empresa. No es una red pública como el 

internet. A ella solo puede tener acceso los integrantes de la 

propietaria de la red. Se trasmite información de interés para 

la entidad.  

La Intranet se utiliza para intercomunicar todos los 

computadores inscritos en ella y trasmitir información y datos 

de carácter institucional. 

CORREO ELECTRÓNICO  

El correo electrónico (también conocido como e-mail), es la 

herramienta más utilizada para enviar y recibir mensajes entre 

los usuarios de la red en cualquier lugar del mundo. El correo 

electrónico es una de las aplicaciones más utilizadas en 

Internet; su facilidad de uso, su aspecto práctico y su 

inmediatez ha popularizado las trasmisiones telemáticas en 

numerosas actividades científicas y económicas. El correo 

electrónico se envía a través de una red de computadores al 

computador que utiliza la persona a quien va dirigido. (Julián 

Pérez, 2008) 

Características técnicas  

• Rapidez; los mensajes de correo electrónico suelen llegar 

a su destino en pocos minutos.  

• Fiabilidad; no suelen perderse.  

• Comodidad; además de mensajes de texto, se pueden 

enviar ficheros de imágenes, de sonido, programas 

ejecutables, etc.  
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• Los dos ordenadores involucrados (el que envía el 

mensaje y el que lo recibe) no necesitan estar en contacto 

al mismo tiempo.  

• Los mensajes se guardan en el disco de un computador y 

pueden ser impresos, copiados, modificados.  

• Transmisión bidireccional y multidireccional. 

Características pedagógicas  

• Permite intercambio de opiniones y conceptos.  

• Moderado nivel de motivación.  

• Moderada capacidad de información.  

• Utilización individual.  

• Se utiliza como soporte de comunicación en formación 

desescolarizada.  

• Posibilita preferencialmente aprendizajes de: Procesos de 

síntesis. Conceptos, principios, reglas y relaciones.  

 

GRUPOS DE DISCUSIÓN  

Los grupos de discusión constituyen una manera de usar 

Internet como foro de discusión; personas interesadas en 

discutir sobre un mismo tema sin importar la distancia física 

que los separa. Pueden ser moderados o no.  

Características técnicas  

• Rapidez, los mensajes suelen llegar a su destino 

instantáneamente. 

• Comodidad, además de mensajes de texto, se puede 

enviar ficheros de imágenes y de sonido.  

• Los computadores involucrados necesitan estar 

conectados a la red.  

• Transmisión bidireccional y multidireccional.  

• Se puede enviar un mismo mensaje a muchas personas 

Características pedagógicas  

• Permite intercambio de opiniones y conceptos.  
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• Utilización grupal.  

• Alta interacción.  

• Se utiliza como soporte de comunicación en formación 

desescolarizada. 

CHAT  

El Chat es una forma de comunicación escrita por medio del 

computador que ofrece la oportunidad de establecer contacto, 

en tiempo real, con usuarios de la red. Existe también la 

opción de hacer la comunicación con video, en tiempo real, lo 

que se llama video-chat.  

Características técnicas  

• Los mensajes llegan a su destino instantáneamente. 

• Los computadores involucrados necesitan estar 

conectados a la red.  

• Transmisión bidireccional o multidireccional.  

• Hay que conocer la tecnología.  

Características pedagógicas  

• Permite intercambio de opiniones y conceptos.  

• Utilización individual y/o grupal.  

• Alta interacción.  

• Se utiliza como soporte de comunicación en formación 

desescolarizada. 

INTERNET RELAY CHAT  

Internet Relay Chat (IRC) nos ofrece la posibilidad de charlar 

en tiempo real con usuarios Internet que se encuentran en 

cualquier parte, a través de un micrófono y una tarjeta de 

sonido.  
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Características técnicas  

• Rapidez; los mensajes suelen llegar a su destino 

instantáneamente.  

• Los computadores involucrados necesitan estar 

conectados a la red.  

• Transmisión bidireccional. 

Características pedagógicas  

• Permite intercambio de opiniones y conceptos.  

• Utilización individual.  

• Alta interacción.  

• Se utiliza como soporte de comunicación en formación 

desescolarizada.  

TELECONFERENCIA VÍA INTERNET  

Con los actuales avances tecnológicos de las redes es posible 

hacer teleconferencias por medio del computador, que 

involucran la imagen y el sonido, para trasmitir información a 

uno o más usuarios.  

Características técnicas  

• Comunica entre sí a varios grupos de personas.  

• Transmisión bidireccional.  

• Simultaneidad de envío de información y datos. 

• Transmisión de imágenes en color y voz. 

• Puede tener alcance nacional e internacional.  

Características pedagógicas  

• Aportan al instructor un recurso para:  

• Ilustrar conceptos.  

• Presentar diversas fuentes de información.  

• Propiciar entornos con gran capacidad de motivación.  
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• Generar discusiones.  

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

 Las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación, entendidas como el conjunto de 

computadores, software y redes, ofrecen la posibilidad de 

impulsar el aprendizaje auto dirigido rompiendo las barreras 

de tiempo y espacio para los usuarios.  

A la parafernalia tecnológica debe adjuntársele el sistema que 

soporte los contenidos, las tutorías y la administración 

educativa  que posibilitan la interacción entre los potenciales 

alumnos y la entidad educativa. En el momento en que se 

diseña curricularmente la estructura sistémica de los 

contenidos, los materiales educativos computarizados y el 

campus  para ofrecer  educación por medio de las nuevas 

tecnologías de la comunicación y de la educación, es cuando 

hablamos de un ambiente virtual de aprendizaje.  

Se  está dando los primeros pasos en este sentido, creando, 

de una parte, la infraestructura tecnológica de computadores 

e interconexión por redes y de otra parte diseñando los 

primeros prototipos de ambientes virtuales de aprendizaje por 

medio del software Intralearn adquirido recientemente.  

Esta plataforma de software permite diseñar y administrar los 

contenidos, crear los ambientes colaborativos, administrar los 

procesos de creación de cursos, de calificaciones y de 

tutorías vía redes. 

1.3.15. Medios Educativos en la enseñanza Instituto Superior 

Tecnológico.   

En todos los niveles y modalidades que está estructurado el sistema 

educativo, está presente el uso de los medios educativos en el cual 

compartimos la apreciación de Colom, en el cual conceptúa que el 
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medio educativo son aquellos elementos materiales cuya función 

estriba en facilitar la comunicación que se establece entre educadores 

y educandos Y esto agrega Un medio educativo es cualquier 

componente que estimule el aprendizaje. Las características que lo 

definen son:   

• Son un instrumento o un ambiente.   

• Son siempre materiales, se pueden tocar y medir.   

• Inciden en la transmisión de la educativa.   

• Se conciben en relación con el aprendizaje.   

• Afectan a la comunicación educativa.  

El medio, en su doble acepción (como ambiente y como vehículo) 

tiene una participación activa en el proceso educativo y condiciona 

positiva o negativamente a éste.  

Algunos medios sirven más que otros para transmitir ciertos mensajes 

y su presencia en el contexto educativo influyen, significa y modifica 

los contenidos que transmite. (Bravo, 1998) 

  De acuerdo a esta apreciación conceptual, los medios educativos se 

constituyen una parte fundamental en el proceso de la enseñanza de 

los docentes de cualquier área del conocimiento en el cual goza de 

una variedad de medios que están en función al área que se pretende 

enseñar, asimismo, al docente le ayuda en la exposición de sus 

contenidos que pretende impartir, pues no solo debe limitarse en el 

lado abstracto, sino que debe estar en lo tangible, lo que se puede 

tocar. A esto se agrega, que por la utilización del medio educativo 

facilita la comunicación entre los agentes educativos del docente- 

estudiantes.  

Los especialistas de la Tecnología Educativa recomiendan y que a la 

vez lo compartimos, que los medios educativos deben formar parte de 

la programación de aprendizaje, Debe estar destinado a cumplir un 

objetivo educativo o expresivo. Su empleo debe ser justificado.  Su 

empleo obliga, en ocasiones, a modificar el contenido y a una 
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programación más exhaustiva. Sobre todo si la potencialidad 

expresiva del medio es alta o muy alta, como es el caso del vídeo 

educativo o de los sistemas multimedia.   

Debemos saber, con la mayor claridad posible, qué debemos hacer o 

decir con el empleo de cada recurso, antes y después, y 

fundamentalmente, qué esperamos que interprete el alumno. En la 

programación corta estarán integrados como un ítem más. En la 

utilización de los recursos didácticos hemos de tener en cuenta el 

denominado Efecto novedad, pues el medio lleva una carga de 

motivación que debe ser canalizada adecuadamente por el profesor. 

La introducción ocasional del medio puede motivar por la novedad, 

pero puede restar otros valores de interés pedagógicos (Bravo, 1998) 

1.3.15.1. Clasificación de los medios educativos  

Si los medios educativos abarcan todos aquellos recursos que 

el formador del aprendizaje puede utilizar para facilitar la 

comunicación con sus estudiantes. Nos referimos, 

fundamentalmente, a las tecnologías de la información y de la 

comunicación, visuales y audiovisuales, que se pueden 

emplear en cualquier situación docente: clase presencial, 

laboratorio, enseñanza a distancia, tutoría, complemento, 

entrenamiento intelectual o de habilidades manuales 

Dando una visión general acerca de los medios educativos se 

subdividen en función de la utilidad, como son los  medios 

visuales, las que están relacionadas con la observación de los 

sentidos y la psicología de la percepción visual, usualmente, 

los docentes hacen el uso de las diapositivas , la trasparencia 

o la pizarra. Pero también puede transmitir un contenido 

completo a través de un texto escrito, con sus 

correspondientes ilustraciones, de un tutorial informático o 

servir, como medio de comunicación, en tutorías telemáticas 



55 
 

o de correspondencia en correo electrónico o convencional. 

(Bravo, 1998) 

Naturalmente, en el quehacer pedagógico de los docentes 

usaron por un largo tiempo, los textos escritos impresos, que 

se expresaron a través de libros, revistas, diarios, seminarios, 

luego vendría el uso de los retroproyector, como las 

diapositivas, pero luego se sumaría los videos, videocasetes, 

como   diaporama une a la utilidad de la fotografía y su 

facilidad de obtención todas las posibilidades expresivas y 

persuasivas del mensaje sonoro. (Bravo, 1998) Y finalmente, 

los medios educativos informáticos, siendo uno de ellos, la 

multimedia. 

En síntesis consideramos en calidad de clasificación de los 

medios educativos en función al  desarrollo de cada una de 

las materias o cursos, debido a que no todos, los cursos en la 

Educación  Técnica productiva se aplican, pero si es 

conveniente  tener claro, su clasificación  
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Tabla 1 
Medios Soporte Material educativo 

Visuales  Medios impresos Material auto instructivo 
Textos 
Cuadernos  
Revistas y periódicos 
Material simbólico: cartas, 
planos gráficos, gráficos 
estadísticos  

Máquinas de enseñar 
Computadoras 
Diapositivas 
Trasparencias 
Frenológico 
Carteles y murales 
pizarrón 

 

Auditivos  Palabra hablada 
Radio 
Cintas de Grabadora 
Discos 
Teléfono 

 

Audiovisuale
s  

Video 
Televisión 
Sono aviso 
Presentaciones 
didácticas de 
proyección fijas 
cine 

 

Informáticos Presentaciones didácticas en 
Computador 
Hipertexto 
Multimedia 
Video interactivo  

 Telemáticos Medios informativos  
Internet 
Intranet 
Correo electrónico 
Chat 
Grupo de discusión  
Teleconferencia a través de 
internet  
Ambiente virtual del aprendizaje  

 Fuente (Lopez, 2006) 
  



57 
 

1.3.15.2. Criterio de selección del medio educativo  

Cada docente, en su determinada área de desarrollo, debe 

tener un criterio de la manera como debe escoger un medio 

educativo debe estar integrado en la programación de la 

asignatura y, lógicamente, su empleo debe estar previsto de 

una forma planificada.  

Mientras que en la programación larga, la utilización de un 

medio debe estar contemplada para su selección o 

elaboración, en la programación corta el recurso didáctico 

puede incidir en dos formas diferentes: 

Como un medio de apoyo a la metodología que se va a utilizar 

y así aparecerá, en el lugar que le corresponde, integrado en 

la programación como un ítem más. Constituido en el medio 

de transmisión del contenido. En este caso condicionará toda 

la programación de la unidad didáctica. Así pues, el 

protagonismo de cada medio estará condicionado por las 

características propias del recurso y la potencialidad 

expresiva de éste. 

Los Medios didácticos presentan una amplia variedad pero 

siempre al servicio de una doble misión: 

• Ayudar a la preparación de la exposición.  

• Facilitar la comunicación entre profesores y estudiantes.  

Quien considera que los criterios de selección de un 

determinado medio didáctico deben partir de los contenidos 

que deseemos transmitir y de las características específicas 

de cada uno de los medios disponibles. (Ramazoiski, 2011) 

Por su parte, cree más oportuno efectuar dicha selección 

teniendo en cuenta las posibilidades de los distintos medios 

en función de las Características específicas de cada uno. 

(Gagne & D, 2001), 
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Por último, William Allen opina que dichos criterios se 

comportan como estímulos didácticos encaminados a lograr 

unos determinados objetivos relacionados con el aprendizaje. 

A nuestro juicio, en la selección y posterior utilización de 

medios didácticos intervienen una serie de factores, muchos 

de ellos ajenos a los propios medios, que podemos agrupar 

en los siguientes apartados:  

Factores ajenos al medio (externos)  

Entre los que podemos destacar ¾ Disponibilidad o no del 

medio adecuado. 

Adecuación de las condiciones del lugar a las necesidades 

técnicas del medio.  

En condiciones de mucha luz sólo se pueden emplear el 

retroproyector y, si la luz no incide directamente sobre el 

monitor, también el vídeo.  

Tamaño del local.  

En los locales grandes no se puede utilizar el vídeo 

proyectado sobre un monitor, es necesario recurrir a 

proyectores de vídeo. El resto de los medios se podría utilizar, 

si bien hay que tener en cuenta que el tamaño de la pantalla 

debe ser proporcional a la longitud del salón y que es 

necesario contar con medios de amplificación de sonido para 

que éste sea perceptible desde cualquier lugar de la sala. En 

el cual se debe tener en cuenta los factores:  

• Factores propios del medio (internos)  

• Factores expresivos  

Están relacionados con el grado de iconicidad, la 

potencialidad expresiva y la facilidad de elaboración de cada 

medio. 
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Grado de iconicidad  

Estos factores están condicionados por el grado de iconicidad 

que puede alcanzar cada medio. Entendemos por grado de 

iconicidad la capacidad que tiene el medio para representar la 

realidad. El medio que alcanza hasta el momento el mayor 

grado de iconicidad es el cine que une a la calidad de imagen 

a todo color, el movimiento y el sonido. Dejando de lado la 

holografía que, aunque sería un excelente recurso didáctico, 

dadas sus especiales condiciones, aún no se puede emplear.  

Otro medio que presenta un alto grado de iconicidad es la 

diapositiva y su derivación hacia el montaje audiovisual. La 

diapositiva presenta una gran calidad de imagen y es la 

representación más icónica de los objetos que no poseen 

sonido ni movimiento. El vídeo es un medio integrador de 

otros medios, al igual que el cine representa la realidad en 

cuanto a forma, color, movimiento y sonido, pero su moderada 

calidad de imagen le supone una disminución del grado de 

iconicidad. El retroproyector es el medio que presenta menor 

grado de iconicidad, cuando se utilizan en la construcción de 

transparencias los materiales tradicionales, si bien este grado 

de iconicidad puede aumentar con el empleo de métodos 

fotográficos para la creación de transparencias o el uso de 

máquinas fotocopiadoras en color. La imagen que nos 

proporciona la pantalla de ordenador puede tener distintos 

grados de iconicidad en función de estos dos aspectos: 

 Resolución. Tanto en lo que se refiere al tipo de tarjeta gráfica 

que emplea en su configuración, como a la resolución o 

número de pixel con la que estamos trabajando.  

Tipo de apoyo gráfico. La computadora suele procesar 

imágenes con distinto grado de iconicidad.  
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Este va desde la pura abstracción que representa un texto 

escrito sobre la pantalla hasta imágenes de objetos reales, 

fijas o en movimiento, capturadas mediante un escáner o una 

cámara de vídeo. A medio camino entre estos dos extremos 

del grado de iconicidad se encuentran todas las aplicaciones 

que nos proporcionan las imágenes de síntesis que, a su vez, 

pueden presentar entre sí diferentes grados de realismo. 

En el polo opuesto al grado de iconicidad se encuentra el 

grado de abstracción que representa la dificultad que tiene un 

medio para representar la realidad. El mensaje escrito 

representa un alto grado de abstracción. La forma de 

representar un objeto mediante la palabra que lo nomina 

constituye una imposición de tipo cultural que no tiene nada 

que ver con la representación icónica del objeto que nómina. 

Los recursos que con mayor facilidad se adaptan a los 

mensajes escritos son, en primer lugar, las transparencias 

para retroproyector en cualquiera de sus métodos de 

confección.  

La utilización de transparencias está especialmente 

recomendada como apoyo visual escrito: enumerando hechos 

o casos, presentando esquemas o tablas, exponiendo 

conceptos, dando definiciones, etc. También la imagen 

proyectada se adapta a esta aplicación, bien al fotografiar con 

películas positivas rótulos, cartones, etc. o al utilizar 

materiales especialmente desarrollados para estas 

aplicaciones: películas polablue, polagraph, películas 

litográficas o tratamientos especiales que producen imágenes 

negativas con fondos de color.  

Las representaciones gráficas y los dibujos, que suponen una 

reducción de la iconicidad con respecto a su referente real, 

también encuentran su cauce más idóneo en las diapositivas 

y transparencias, muchas de ellas elaboradas mediante la 
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computadora. La reducción de la iconicidad que supone la 

utilización de gráficos, dibujos o esquemas es especialmente 

útil en aquellas materias donde las representaciones realistas, 

de alto grado de iconicidad, presentan una imagen 

excesivamente complicada o compacta que no permite ver 

detalles de la imagen o en aquellas otras que son conceptos 

abstractos y que sólo mediante la representación gráfica se 

puede presentar una imagen de ellos. Sobre el nivel de 

iconicidad/abstracción relacionado con los medios de 

enseñanza existe un interesante estudio, ya histórico, 

realizado por (Cardenas, J, 2000) que denominó Cono de la 

experiencia, donde aparecen distintos medios educativos, 

ordenados en orden decreciente con respecto al nivel de 

iconicidad que estos presentan.  

El propio (Bravo, 1998) lo presenta como una metáfora visual 

de experiencias de aprendizaje, en el cual están ordenados 

los diversos tipos de materiales audiovisuales en el sentido de 

abstracción creciente, partiendo de las experiencias directas  

 b) Potencialidad expresiva La potencialidad expresiva es la 

capacidad que posee un medio de enseñanza para ser 

autosuficiente en la transmisión de los contenidos que 

mediante él se vehiculan. Está condicionada por las 

características propias de cada uno de los medios, si es 

auditivo, visual o audiovisual, y por los recursos expresivos y 

la estructura narrativa empleados en su elaboración.  

Podemos distinguir tres niveles de potencialidad expresiva:  

Baja, cuando las imágenes son un mero apoyo a la 

explicación del profesor. Son básicamente los visuales a los 

que ya hemos aludido. 

 Media, se utilizan como refuerzo o complemento tras una 

explicación. Los medios que tienen esta potencialidad 
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expresiva son muy útiles en la fase de verificación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

Alta, estos medios por sí solos son capaces de transmitir el 

mensaje. Tienen unos contenidos muy elaborados que suelen 

ser fruto de un trabajo multidisciplinar.  

c) Facilidad de elaboración  

Es decir, qué conocimientos técnicos y expresivos son 

necesarios para la elaboración del recurso y de qué medios 

materiales hay que disponer para ello. Pues mientras que 

para la elaboración de algunos recursos es necesario poner a 

funcionar toda una industria (cine, vídeo) para otros es 

suficiente contar con algunos medios de escritorio 

(transparencias) o equipos de fácil consecución y amplio uso 

(grabaciones audio o vídeo). 

1.3.16. Estudio del escenario del aprendizaje 

Es importante tener conocimiento acerca de un estudio del escenario 

de aprendizaje donde se desarrolla las sesiones de aprendizaje en 

que cada docente formador del Aprendizaje tiene con los estudiantes 

que se encuentran agrupados en especializadas de Mecatrónica y 

Mantenimiento de Maquinaria pesada. No dejando de lado, otras 

especializadas, pero, por nuestro estudio se encuentra enfocados en 

el Instituto de Educación Superior Tecnológico  Privado “Flavisur”  

Las palabras vertidas por el actual Director de la institución Flavisur 

son uno de los institutos más reconocidos en Arequipa que ofrece 

diferentes carreras y cursos de un año para que los jóvenes salgan 

con una carrera técnica y puedan desenvolverse en empresas 

mineras y en grandes obras. (Correo, 2015) 

La Institución Educativa superior FLAVISUR es una organización 

empresarial, que brinda el servicio de Educación en diferentes 

niveles educativos: Instituto de Educación Superior, Cetpro, y 
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Colegio Técnico. Formando profesionales técnicos íntegros y 

competitivos, con destrezas y conocimientos en Mecánica 

Automotriz y Maquinaria Pesada, para poder así trabajar en 

empresas mineras, constructoras, municipalidades, proyectos del 

gobierno, etc. 

Maquinaria propia donde nuestros estudiantes realizan sus prácticas 

en los Talleres y en el parque Industrial de Rio Seco. 

▪ Carrera Profesional de Tres Años: Mecánica Automotriz y 

Mantenimiento de Maquinaria Pesada. 

▪ Carrera Técnica de Un Año: Operador de Maquinaria Pesada y 

Mecánica de Mantenimiento de Maquinaria Pesada. (Flavisur, 

2017 ) 

1.3.16.1. Misión 

Brindar una  educación orientada a la Adquisición y desarrollo 

de competencias laborales y empresariales en una 

perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano, 

innovadora que responda a la demanda del sector productivo 

y a los avances de la tecnología, con respecto al dominio 

manejo y mantenimiento de equipo pesado en sus diferentes 

modalidades, contribuyendo al desarrollo local, regional y 

nacional, así como a las necesidades educativas de los 

estudiantes en sus respectivos entornos. 

1.3.16.2. Visión 

Innovar, promover y desarrollar cambios en lo técnico y lo 

pedagógico, orientados hacia el desarrollo científico y 

tecnológico, acorde con el avance e innovación de la 

tecnología en cuanto a equipo o maquinaria pesada se refiere, 

así mismo orientar a la excelencia y competitividad de 

nuestros educandos para su futura inserción al sistema 
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laboral de acuerdo a las exigencias del momento, con visión 

de futuro. (Flavisur, 2017 ) 

 Es importante tener conocimiento acerca de la visión y misión 

ya que es parte de la política de esta institución educativa, en 

el cual se acogen los docentes en las diferentes 

especialidades, como también los planes de estudios de los 

institutos y escuelas de educación superior del Perú deberán 

responder a las necesidades y demandas laborales locales, 

regionales y nacionales, presentes y futuras, según un 

Decreto Supremo publicado hoy. 

La norma -que modifica el Reglamento de la Ley 29394, Ley 

de Institutos y Escuelas de Educación Superior- recuerda 

que la actual normativa no toma en cuenta los requerimientos 

sociales y laborales, lo que desvincula la oferta formativa con 

los requerimientos del sector empresarial. 

En el caso de los institutos de educación superior 

tecnológicos, el plan de estudios debe considerar 

competencias técnicas específicas, competencias para la 

empleabilidad y experiencias formativas en situaciones reales 

de trabajo (empresas). 

A su vez, en el caso de los institutos de educación superior 

pedagógicos y las escuelas de educación superior, éstas 

basarán su diversificación curricular atendiendo las 

demandas locales o regionales, los cambios educativos, su 

demanda para la inserción laboral y las peculiaridades 

culturales o artísticas, promoviendo la unidad nacional. 

El Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano 

con la firma del ex titular de Educación, Jaime Saavedra, 

detalla también los créditos necesarios para cada caso, los 

requisitos para matricularse, así como para titularse. 
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Se detalla además que los estudios realizados en un Centro 

de Educación Técnico Productiva (Cetpro) podrán ser 

convalidados por los institutos de educación superior 

tecnológicos, siempre que el estudiante haya concluido su 

educación básica y haya ingresado a un instituto o escuela de 

educación superior. 

  Otra modificación indica que, en el caso de institutos y 

escuelas superiores privadas, el Ministerio de Educación 

podrá imponer sanción de suspensión o receso cuando 

incurran en alguna infracción muy grave, conforme el artículo 

84 del reglamento. 

Por otro lado, los docentes que vienen enseñado en las 

diferentes materias agrupadas en las carreras profesionales 

de Meca trónica y Mantenimiento de Maquinaria pesada, 

usualmente desarrollan su estrategia de exposición , donde 

hacen uso de los medios de la pizarra y el plumón, en otros 

casos, el retroproyector , donde los estudiantes observan, las 

diapositivas o videos, pues una de las debilidades ,  que la 

mayoría de los docentes se limitan en desarrollar el enfoque 

del conductismo y los estudiantes tan solo se limitan en 

asimilar y aprender en forma mecanizada.   

1.3.17. La Meca trónica en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Flavisur”  

La Mecatrónica se basa en sistemas de control avanzado, que 

apoyados en sistemas embebidos y actuadores adaptados a los 

sistemas mecánicos, permiten acceder de forma numérica a 

dispositivos más compactos y precisos.  

La Mecatrónica responde a la necesidad de desarrollar una mecánica 

de precisión, generando nuevas prestaciones en los sistemas 

automáticos orientados a la producción industrial o a la prestación de 

servicios.  
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Entendido un sistema automático como el conjunto de dispositivos 

interrelacionados que sigue una secuencia predeterminada de 

operaciones con poca o ninguna intervención humana; las 

aplicaciones mecatrónicas comprenden sistemas tan diversos como 

una impresora 3D, una cortadora láser, un centro de mecanizado, 

Justificación un ascensor, entre otras.  

Con la inclusión de las tecnologías de telecomunicaciones en estos 

sistemas de control, se ha generado una red mucho más elaborada 

que permite acceder de forma remota a estos dispositivos de control 

para monitorear su estado o establecer acciones de control ya sea de 

aplicación en la industria, la medicina, la seguridad o en la lúdica 

(videojuegos y mesas de entretenimiento), en vehículos automotores 

(operación del motor, mecanismos de dirección, sistemas de 

suspensión activa y de frenos (ABS)), en aviación (simuladores de 

vuelo, sistemas de navegación y comunicaciones), en la industria 

manufacturera (robots, celdas de manufactura, máquinas de control 

numérico) y en medicina (imagenología, rehabilitación, cirugía), entre 

otros. 

Los sistemas mecatrónicos son identificados como “sistemas 

mecánicos inteligentes”, caracterizados por:  

• Nuevas concepciones en el diseño de productos y procesos.  

• Un nuevo concepto de la producción con base en la integración 

de elementos mecánicos y electrónicos para lograr procesos 

productivos más flexibles.  

• Definición de las condiciones de operación con criterios de 

seguridad, eficiencia, calidad y confiabilidad.  

• Una nueva forma de interacción entre las industrias, basada en la 

colaboración y en la conformación de redes científicas. 

La mecatrónica aporta decididamente para obtener avances en 

aplicaciones en el área de la salud, la educación y la industria.  
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La industria peruana demanda la implementación de sistemas 

mecatrónicos que permitan una producción limpia y competitiva de 

alta calidad, donde también se reduzca la intervención del ser humano 

en actividades de riesgo para la salud. 

1.3.17.1. Modelo Pedagógico del programa 

El modelo pedagógico es la carta de navegación que orienta 

el desarrollo de la acción educativa e impulsa los esfuerzos 

como oportunidad de mejoramiento continuo del proceso de 

formación en el programa de  Mecatrónica. 

1.3.17.2. Fundamentos del programa 

La labor de la comunidad académica del programa de 

Mecatrónica se fundamenta en el lema institucional “Ser, 

Saber y Servir”. 

EL SER se manifiesta en la integridad con la que los 

miembros de la comunidad educativa del programa asumen 

el compromiso con el desarrollo tecnológico del país. En el ser 

íntegro se revela el comportamiento ético y responsable para 

aportar soluciones creativas a problemas industriales de 

Ingeniería Mecatrónica. El modelo pedagógico dirige la 

dinámica del quehacer educativo de los  miembros de la 

comunidad académica: profesores  y estudiantes y promueve 

la participación de  egresados, empleadores y otros miembros 

de  la sociedad, en el desarrollo y proyección del  programa. 

La índole tecnológica, la capacidad para trabajar 

interdisciplinariamente y concebir diseños innovadores y la 

valoración y aprecio por el ser humano poniendo la máquina 

al servicio de su calidad de vida. 

EL SABER al servicio del diseño, puesta  en marcha y 

mantenimiento de sistemas  mecatrónicos inteligentes, 

rápidos, eficientes,  confiables, seguros y versátiles, el 
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desarrollo de  tecnologías de automatización y 

flexibilización  de la producción, robots inteligentes y 

rápidos,  sistemas de inspección asistida por como  EL 

SERVIR, como el resultado de las acciones que  el ingeniero 

mecatrónico aporta al desarrollo de la  ciencia, la tecnología y 

al bienestar de la sociedad. 

La capacidad de servicio de un ser íntegro con un significativo 

dominio del saber permite al ingeniero mecatrónico participar 

en proyectos para la industria que redundan en el beneficio 

social. 

1.3.17.3. Valores 

La comunidad académica del programa de Mecatrónica 

asume los valores institucionales como  componente esencial 

de la formación personal y  profesional, en ellos se concretan 

las características  más relevantes del programa para 

participar de  manera integral en la vida académica, social 

y  personal. 

• Honestidad 

• Respeto  

• Responsabilidad 

• Ética 

• Solidaridad 

 

1.3.17.4. Persona que se forma 

Los estudiantes son seres humanos íntegros  con una actitud 

positiva frente a los retos  personales y profesionales, los 

cuales abordan  con dedicación y entrega.  

Su capacidad para  analizar las partes de un sistema y 

reconocer  la función e interacción con las demás, les  permite 

obtener una visión más detallada  y, a la vez, más integral de 
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los dispositivos  mecatrónicos y de la tecnología que en 

ellos  subyace.  

Su espíritu inquieto y la pasión por la  tecnología son un 

estímulo para su creatividad  e ingenio, características 

personales que  potencian su formación profesional. Su 

avidez  por el conocimiento científico y tecnológico, y  su 

espíritu emprendedor les permite mejorar   procesos 

industriales mediante el desarrollo de  soluciones 

tecnológicas innovadoras.  

El gusto  por el aprender haciendo, su agudeza 

mental,  competencia comunicativa y capacidad de trabajo  en 

equipo, trascienden a su vida profesional,  haciéndolos 

ingenieros proactivos y propositivos  para solucionar 

problemas del campo profesional  en el contexto mundial.   

1.3.17.5. El profesor del programa   

El profesor del programa de Mecatrónica  es un maestro que 

dirige con entrega y compromiso  la formación integral de los 

estudiantes en el  marco de los fundamentos institucionales.  

Vive el  proyecto educativo del programa en armonía con 

su   de la ciencia y la tecnología en el campo de  su profesión, 

lo que le permite llevar al aula el  conocimiento de frontera de 

su saber disciplinar,  interactuar con las empresas, participar 

en  proyectos de investigación aplicada en temas de  la 

mecatrónica o afines y formar parte de redes  científicas y 

temáticas.  

Es un conocedor de los  estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, motiva  la preparación previa, la reflexión 

permanente,  el trabajo en equipo, la comunicación efectiva  y 

la creatividad, como elementos esenciales del  aprendizaje 

activo y significativo. Planea y evalúa  su actividad docente y 
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comparte experiencias  propias de enseñanza y aprendizaje 

con otros  profesores.   

1.3.17.6. Proceso formativo   

El proceso de formación del ingeniero  mecatrónico se diseña 

sobre la base de los  objetivos de formación; se potencia el 

talento   de los estudiantes en un ambiente de 

aprendizaje  permanente, basado en la actividad, la 

práctica,  la experimentación y la reflexión, apoyado en 

las  tecnologías de la información y la comunicación  como 

medios para lograr una participación activa,  comprometida y 

efectiva.   

El plan curricular da cuenta, tanto de los saberes  científicos 

y técnicos del campo profesional como  de los componentes 

de formación complementaria  en los campos socio - 

humanístico y económico administrativo.   

Los métodos y las formas de  organización del proceso se 

seleccionan y organizan  teniendo en cuenta los estilos de 

aprendizaje de  los estudiantes, la naturaleza de los saberes 

y la  experiencia del docente, con el propósito de lograr  altos 

niveles de apropiación científica y social del  conocimiento por 

parte de los estudiantes.  

 Los Proyectos de Ingeniería han caracterizado  la dinámica 

curricular del programa, soportan la   sinergia que debe existir 

entre la teoría y la práctica,  donde el estudiante “aprende 

haciendo”, a la vez  que se apropia de los fundamentos 

científicos de las  áreas del conocimiento de la mecatrónica, 

bajo la  orientación y asesoría de los profesores.   

1.3.17.7. Ejes de formación 

El proceso de formación de los mecatrónicos se estructura 

con base en los siguientes ejes de formación: 
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• La formación socio - humanística. 

• La formación científico - técnica. 

• La gestión de la información. 

• La investigación para el desarrollo tecnológico. 

• El respeto al medio ambiente. 

• El espíritu emprendedor. 

1.3.17.8. Modelo del profesional 

El Mecatrónico estará en capacidad de: 

Desarrollar y administrar los sistemas mecatrónicos,  a través 

de las aplicaciones tecnológicas en la  industria para el logro 

de estándares productivos  de clase mundial, que contribuyan 

con el progreso  del país.   

1.3.17.9. Esferas de actuación 

Sistemas automáticos: Conjunto de dispositivos  y máquinas 

interrelacionados, que siguen una  secuencia predeterminada 

de operaciones con  poca o ninguna intervención 

humana.  En esta esfera se trabajan aplicaciones en 

domótica  (hogar), Inmótica (edificios), Autotrónica 

(vehículos  automotores), Aviónica (transporte aéreo), 

Náutica  (transporte acuático).  

Sistemas flexibles: Conjunto de dispositivos y  máquinas que 

pueden ser modificadas para responder  a diferentes 

procedimientos o producir diferentes  productos. 

Los Sistemas Flexibles son adaptables al  procesamiento de 

diferentes productos y cantidades  en respuesta al 

comportamiento de la demanda.  Sistemas Robóticos: 

Dispositivos multifuncionales,  multipropósito, programables 

capaces de actuar  sobre elementos o desplazarse 

autónomamente. 

De acuerdo con su aplicación se clasifican: 
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• Robótica industrial: dispositivos 

multipropósito  manipulados, reprogramables en tres o 

más  ejes y controlables, que pueden ser fijos o  móviles para 

aplicaciones en automatización  industrial (traducción libre del 

inglés, de la  International Federation of Robotics - IFR)   

• Robótica de servicios: dispositivos que operan  de manera 

semi o completamente autónoma  para desempeñar tareas 

útiles al bienestar  humano o al cuidado de equipos. Se 

excluyen  actividades de manufactura. Con frecuencia,  pero 

no siempre, son móviles (traducción libre  del inglés, de la 

International Federation of  Robotics - IFR). 

1.3.17.10. Perfil del profesional 

• Trabajo en Equipo: Realizar actividades  conjuntas con un 

propósito común y con una  contribución productiva donde 

se intercambia  información, se asumen 

responsabilidades,  se resuelven conflictos y se toman 

decisiones  para lograr los resultados esperados. 

• Competencia Comunicativa: Expresar con  claridad y 

coherencia las ideas o argumentos a  través de medios 

escritos, orales o gráficos de   acuerdo con el propósito 

comunicativo,  las normas del lenguaje y el respeto a  los 

derechos de autor y comprender  el significado y el sentido 

del mensaje  textual, discursivo o gráfico conducente 

a  lograr un proceso comunicativo efectivo,  en español y 

en inglés. 

• Pensamiento Sistémico: Resolver  problemas, que apoyan 

la toma de  decisiones personales y 

profesionales,  mediante la identificación del sistema, 

su  contexto, sus partes, sus interrelaciones  y su 

comportamiento dinámico, y  la determinación de los 
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elementos  estructurales claves sobre los que se 

debe  actuar para resolver el problema.   

• Creatividad: Generar ideas nuevas  para mejorar el 

desempeño individual  y colectivo. 

1.3.18. Competencias profesionales: 

 

1.3.18.1. Competencias profesionales específicas: 

En el marco de las esferas de actuación, el   Mecatrónico está 

en capacidad de:   

Sistemas Automáticos: diseñar, construir y  repotenciar 

máquinas y dispositivos que siguen  una secuencia 

predeterminada de operaciones  en diferentes procesos o 

actividades para  mejorar la calidad de vida.   

Sistemas Flexibles: Diseñar, construir y  repotenciar 

máquinas y herramientas adaptables  para diferentes 

requerimientos mediante la  integración y la modificación de 

sistemas  mecánicos y electrónicos, para optimizar  procesos 

y lograr mayor eficiencia.   

Sistemas Robóticos: Diseñar, construir  y repotenciar 

sistemas robóticos para la  producción de bienes y prestación 

de servicios  con precisión, eficiencia y seguridad.  Son otras 

competencias profesionales  específicas: 

• Planear, organizar, implementar y evaluar  procesos y 

proyectos de ingeniería  considerando los aspectos 

técnicos,  económicos y financieros, el talento, 

los  requerimientos legales y ambientales y 

el  correspondiente análisis de los impactos.   

• Desarrollar modelos sistémicos para  representar, 

predecir y analizar el  comportamiento de un sistema 
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cuya  complejidad requiere de técnicas  avanzadas del 

modelado y la aplicación de  herramientas de 

simulación.   

• Analizar y modelar soluciones básicas  relacionadas con 

la ingeniería y situaciones  de la vida real mediante la 

aplicación de  las leyes, los principios y las teorías de  las 

ciencias naturales y las matemáticas,  con el apoyo de 

herramientas gráficas e  informáticas, entre otras.   

1.3.18.2. Competencias profesionales genéricas 

del   Mecatrónico  

Las competencias profesionales genéricas son  comunes a 

los programas de pregrado, ellas  expresan condiciones de 

desempeño que se  buscan desarrollar, como valor agregado 

a la  formación profesional específica. 

 Las siguientes  son las competencias profesionales 

genéricas:   

• Económico - administrativa: planear, 

organizar,  implementar y evaluar procesos y proyectos  de 

ingeniería considerando los aspectos  técnicos, 

económicos y financieros, el talento,  los requerimientos 

legales y ambientales y el  correspondiente análisis de los 

impactos.   

• Modelos y Simulación: desarrollar modelos sistémicos para 

representar, predecir y analizar el  comportamiento de un 

sistema cuya complejidad  requiere de técnicas avanzadas 

de modelado y la aplicación de herramientas de simulación. 

• Socio - Humanística: integrar el análisis crítico y la reflexión 

sobre la condición humana, la cultura y la sociedad, al 

análisis de propuestas de solución para problemas de 

interés local y global, conformes a la ética y las leyes, con 
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responsabilidad social, ambiental y valoración  de nuestra 

identidad cultural, de otras culturas y de sus aportes. 

• Investigación: identificar problemas relacionados con el 

área de formación y proponer o participar en su solución 

mediante la búsqueda, recolección y análisis sistemático 

de la información necesaria. 

• Ciencias Básicas: analizar y modelar soluciones básicas 

relacionadas con la ingeniería y situaciones de la vida real 

mediante la aplicación de las leyes, los principios y las 

teorías de las ciencias naturales y las matemáticas, con el 

apoyo de herramientas gráficas e informáticas. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Descripción de la realidad 

Desde el momento que el Perú, hizo su ingreso en el proceso de la adaptación 

de la globalización acompañado del neoliberalismo y la revolución 

tecnológica, ha dado motivo a una serie de cambios estructurales en las 

diferentes esferas de las actividades académicas y profesionales, en el campo 

de la educación, primeramente, los docentes de  Educación Básica Regular  

empezaron a desplazar sus metodologías de enseñanza del conductismo en 

el constructivismo seguidamente el cognitivismo y  la neurociencias, pero en 

la práctica , la mayoría de los docentes vienen desarrollando en forma 

alternada , diferentes enfoques entre el constructivismo y conductismo. 

De otro lado, el Ministerio de Educación viene desarrollando una 

sensibilización de capacitación en los docentes de todos los niveles y 

modalidades, en tomar en cuenta el documento del Desempeño del docente 

en el cual debe demostrar sus habilidades, destrezas, conocimientos que 

debe lograr que sus estudiantes cumplen con sus logros de aprendizaje, si 

bien ayer, se habla de tecnóloga educativa, en el cual se tomaba en cuenta
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 acerca de la utilidad de los materiales didácticos, hoy vemos que estas 

herramientas han revolucionado a través de la tecnología informática, donde 

el docente debe procurar dar un buen uso de los materiales educativos, con 

la finalidad de afianzar la asimilación de los estudiantes. 

Dentro del escenario de aprendizaje de los centros superiores de formación 

profesional técnico, el Estado emitió una  nueva ley de aprobación de los 

Institutos Tecnológico 2016 considerando  entre sus finalidades de Formar 

personas en los campos de la ciencia, la tecnología y las artes, para contribuir 

con su desarrollo individual, social inclusivo y su adecuado desenvolvimiento 

en el entorno laboral nacional y global  (MED, 2016) a esto agregamos que la 

labor del docente en esta modalidad  comprende la enseñanza en aula, taller 

o laboratorio, actividades asociadas al diseño y desarrollo curricular, asesoría, 

consejería y tutoría académica, entre otras. Asimismo, comprende actividades 

de investigación aplicada e innovación tecnológica. (MED, 2016) 

Si bien cada uno de los docentes tiene su propia estrategia de enseñanza, al 

cual responde a su asignatura o curso, en forma  general, existe un 

ausentismo de un criterio unificado, en que la enseñanza del docente de 

educación técnica, debe formar a estudiantes competitivos en base a sus 

competencias técnicas, en una metodología de enseñanza funcional – 

competitiva en el cual permitiría procesar el aprendizaje en el menor tiempo 

posible con resultados óptimos; aún más, cuando el avance de la ciencia 

aplicada a la tecnología en el campo automotriz es cada vez más cambiante 

y rápido   

Pues se ha venido observando, en el desempeño del docente de la institución 

Superior Tecnología Flavisur, que cada docente tiene su propia didáctica en 

la asignatura o cursos que es asignado, lo que podría darse muchas veces 

una contradicción en las metodologías vigentes en el cual, muchos de ellos 

no utilizan los medios educativos que .forman parte de la estrategia de 

enseñanza aprendizaje. En algunos casos se limitan utilizar en forma excesiva 

la multimedia junto con el computador, donde el estudiante solo se limita en 

copiar, en el cual estaríamos cayendo nuevamente en el proceso de 

enseñanza del conductismo. 
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No existe en la mayoría de estos docentes el buen uso de los materiales 

educativos. Pues para lograr una educación efectiva como la que se vienen 

desarrollando en un centro superior de formación profesional, es necesario 

poner en práctica los conocimientos adquiridos, es decir, combinar el uso de 

recursos educativos con materiales, pues para que los estudiantes 

comprendan a cabalidad lo que se imparte en los textos, deben visualizar la 

materialización de estos, lo que se ve reflejado en el material didáctico. 

La disponibilidad de estos recursos y materiales está determinada muchas 

veces por un factor económico, el cual en nuestro medio es limitado, sobre 

todo en estos centros de formación profesional donde su enfoque está 

destinado a un segmento de mercado de recursos económicos medios o 

bajos, lo que no permite su desarrollo, y por ende, la adquisición de nuevos 

elementos para el aprendizaje 

Identificación del problema 

El proceso de enseñanza aprendizaje se lleva a cabo entre dos importantes 

agentes educativo, el docente formador del aprendizaje y el estudiante quien 

asimila el conocimiento, si el primero de ellos lleva a cabo una buena 

estrategia de enseñanza en el área que brinda a los estudiantes de una 

manera eficaz y eficiente, entonces podríamos considerar que el aprendizaje 

seria significativo de parte de los estudiantes siempre en cuando se utiliza los 

materiales educativos o materiales educativos. 

El docente del siglo XXI además debe tener cuatro dominios: preparación para 

el aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes, Participación en la gestión del centro laboral articulada a la 

comunidad, desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente (Educacion 

M. d., El Manual del Buen Desempeño docente, 2012)  

Asimismo, en este caso nuestra investigación se centra en el estudio de la 

manera como llevan a cabo el uso los materiales educativos de parte de los 

docentes en el centro superior de Formación Técnica de Flavisur en el 

desarrollo de sus sesiones de aprendizaje, se lleva en forma óptima. No 

dejando de lado, que en algunos casos, que pese a ver la existencia de 
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material educativo, no es utilizado con la debida dimensión pedagógica, en 

otros casos, docentes  que no tienen un mínimo conocimiento sobre  cómo 

dar uso el material educativo en el proceso de enseñanza funcional.  

2.2. Definición y delimitación del problema  

Delimitación espacial  

La investigación se llevó a cabo en el Instituto Superior Tecnológico Flavisur 

que se encuentra ubicado en la avenida Independencia distrito del Cercado 

de Arequipa.  

Delimitación temporal 

La investigación se desarrolló entre los meses de abril a julio del año 2017  

2.3. Formulación del problema 
 

2.3.1. Problema General   

¿Cómo influyen los medios educativos que utilizan los docentes, como 

estrategias didácticas, en el proceso de enseñanza de los estudiantes 

de la carrera profesional de la especialidad de Mecátronica  del Instituto 

Superior Tecnológico “Flavisur”? 

2.3.2. Problemas Específicos 

• ¿Qué medios educativos utilizan los docentes del Instituto Superior 

Tecnológico Privado “Flavisur” del área de Mecatrónica en su 

enseñanza para que los estudiantes logren sus aprendizajes? 

• ¿Cómo es el proceso de enseñanza en el área de Mecatrónica del 

Instituto Superior Tecnológico Privado Flavisur hacen uso óptimo los 

distintos medios educativos? 

• ¿Cuál es la propuesta de mejora que sugiere para el uso de medios 

educativos como estrategias didácticas para que los estudiantes 

logren sus aprendizajes del área de Meca trónica del Instituto 

Superior Tecnológico Privado Flavisur? 
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2.4. Objetivos de la investigación. 
 

2.4.1. Objetivo General. 

Determinar la influencia de los medios educativos, como estrategia 

didáctica en el proceso de enseñanza de los estudiantes la Carrera 

Profesional de la Especialidad de Mecátronica en el Instituto Superior 

Tecnológico “Flavisur, Arequipa. 2017 

2.4.2. Objetivos Específicos. 

• Determinar el uso de los medios educativos como estrategia 

didáctica en el proceso de enseñanza de los estudiantes la Carrera 

Profesional de la Especialidad de Mecátronica en el Instituto 

Superior Tecnológico “Flavisur, Arequipa. 2017 

• Establecer el proceso de enseñanza de los docentes en  la Carrera 

Profesional de la Especialidad de Mecátronica en el Instituto 

Superior Tecnológico “Flavisur, Arequipa. 2017 

• Proponer una alternativa de solución (que sería el método de 

proyectos) en la orientación de parte de los docentes del área de 

Mecatrónica de acuerdo a su estrategia didáctica.  

2.5. Hipótesis y Variables 

2.5.1. Hipótesis  

Los medios educativos como estrategia didáctica influyen la 

enseñanza en la carrera de Mecatrónica Básica en los estudiantes de 

la Carrera Profesional de la Especialidad de Mecátronica en el 

Instituto Superior Tecnológico “Flavisur”, Arequipa. 2017. 

2.5.2. Variables 

Variable Independiente:  

Medios educativos   

Variable dependiente:  

Enseñanza.  
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2.6. Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Metodología de la investigación  

2.7.1. Método y tipo de la investigación 

La presente investigación se utilizó el método científico acompañado 

del  método inductivo - deductivo con la finalidad de que no solo se 

limitó en conocer el hecho sino que se inició  la observación de los 

fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones 

generales que pueden ser aplicadas a otro tipo de situaciones 

particulares. Asimismo, el tipo de investigación es descriptivo, que no 

se pretende manipular ninguna variable  

De otro lado, esta investigación será de un enfoque cuantitativo dado 

que se realizó las mediciones de ambas variables 

2.7.2. Diseño especifico 

El diseño de la investigación que se aplicó es no experimental en un 

sentido correlacional simple, por su evaluación transversal, por su lugar 

será medición de campo por el número de variables variado y por su 

temporalidad es retrospectivo y por el método ex post facto.  

 

 

Variable Independiente Indicadores 

Medios educativos 
✓ Medios visuales 
✓ Auditivos  
✓ Audiovisuales 

Variable dependiente Indicadores 

Enseñanza 

✓ Proceso de enseñanza 
✓ Planificación. 
✓ Ejecución 
✓ Estrategias de enseñanza 
✓ Recursos. 
✓ Medios tecnológicos 
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2.8. Universo y muestra 

La población está constituida de todos los docentes de la institución Instituto 

Superior Tecnológico Flavisur que son 50 docentes de las diversas 

especialidades de Mecatronica y Maquinaria Pesada.  

El diseño muestral que se trabajó en la investigación no es estadístico, debido 

a que no reúne las condiciones , que deben estar considerados 240 unidades 

de estudio, y que tan solo se han identificado plenamente  todos  los docentes 

del área de Mecatrónica y Mantenimiento de Maquinaria pesada que  son 20 

formadores del aprendizaje.   

2.9. Plan de recolección de datos 

Para llevar esta investigación, se siguió los siguientes pasos: 

• La recolección de información se realizó en tres fases: 

• Se inició con una reunión con los agentes educativos docentes y 

estudiantes solicitando apoyo para llevar a cabo el trabajo de investigación, 

personas a quienes se les compartió el tema a investigar. Posteriormente, 

se dialogó con los estudiantes sobre la importancia de esta investigación. 

• Después de la recolección de información propiamente dicha. 

Primeramente, se inició un   diagnostico situacional sobre la 

contextualización de la institución educativa y la descripción detallada de 

los materiales existentes en el cual llevaron n los docentes del Instituto 

Superior Tecnológico  

• Posteriormente, se realizó la observación de las sesiones de clase y, 

paralelamente, se ejecutó las entrevistas a las docentes  

• La información se adquiría se utilizó los instrumentos previamente 

elaborados. Durante esta fase, se comenzó transcribir algunas sesiones de 

aprendizaje. 

2.10. Plan de procedimiento de datos 

El procesamiento y el análisis de la información se efectuarán de la siguiente 

manera:  
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Primer paso: La información recopilada de la bibliografía a través de consulta 

de la biblioteca y entrevistas, serán transcritas en computadora. 

Luego se proseguirá con la categorización de la información, seleccionando y 

codificando la misma con resaltadores de diferentes colores.  

Finalmente, se realizó la jerarquización dichas categorías, agrupando las 

seleccionadas por temas de acuerdo a su relevancia. Esto, teniendo siempre 

en cuenta los objetivos y preguntas de investigación. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Resultados.  

La presente investigación se procedió aplicar el instrumento del cuestionario 

dirigida a los docentes del Instituto Superior Tecnológico “Flavisur”, se 

desarrolló con todas las garantías del caso, hubo la interferencia, ni la 

influencia de parte del encuestador.  

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Cuadro  Nº 01 
Considera necesario el uso de los medios  educativo en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje. 

 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

 a. Totalmente de acuerdo 6 12,0 

b. De acuerdo 10 20,0 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 24,0 

d. En desacuerdo 11 22,0 

e. Totalmente en desacuerdo 11 22,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

GRAFICO N° 01 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente grafico podemos apreciar que un 24% de personas encuestadas 

opina no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en considerar necesario el uso de 

los medios  educativo en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje. Un 22%   se 

encuentra  en desacuerdo, otro 22% está totalmente en desacuerdo; por otro lado 

un 20% se encuentra de acuerdo y finalmente un 12% está totalmente de acuerdo. 

Esto significa que en gran parte no están de acuerdo  con las sesiones de 

aprendizaje.

a.
Totalmente
de acuerdo

b. De
acuerdo

c. Ni de
acuerdo ni

en
desacuerdo

d. En
desacuerdo

e.
Totalmente

en
desacuerdo

Total

12 20 24 22 22

100

Considera necesario el uso de los medios  
educativo en el desarrollo de sus sesiones 

de aprendizaje.

a. Totalmente de acuerdo b. De acuerdo

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo d. En desacuerdo

e. Totalmente en desacuerdo Total



86 

Cuadro  Nº 02 

Los medios educativos deben ser relacionados con los contenidos propuestos en el plan curricular 
de cada módulo. 

 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

 a. Totalmente de acuerdo 4 8,0 

b. De acuerdo 19 38,0 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 20,0 

d. En desacuerdo 11 22,0 

e. Totalmente en desacuerdo 6 12,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRAFICO N° 02 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente grafico podemos apreciar que un 38% de personas encuestadas 

opinan estar de acuerdo con que los medios educativos deben ser relacionados 

con los contenidos propuestos en el plan curricular de cada módulo, un 8% opina 

estar totalmente de acuerdo; por otro lado un 20% afirma no estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo; un 22% en desacuerdo y finalmente un 12%  totalmente en 

desacuerdo. Esto significa que la mayoría están de acuerdo con los medios 

educativos aplicados en el plan curricular.  

a.
Totalmente
de acuerdo

b. De
acuerdo

c. Ni de
acuerdo ni

en
desacuerdo

d. En
desacuerdo

e.
Totalmente

en
desacuerdo

Total

8
38 20 22 12

100

Los medios educativos deben ser 
relacionados con los contenidos 

propuestos en el plan curricular de cada 
módulo.

a. Totalmente de acuerdo b. De acuerdo

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo d. En desacuerdo

e. Totalmente en desacuerdo Total
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Cuadro  Nº 03 

Con Frecuencia el docente usa medios visuales educativos en el desarrollo de las   sesiones de 
aprendizaje. 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

 a. Totalmente de acuerdo 5 10,0 

b. De acuerdo 13 26,0 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 34,0 

d. En desacuerdo 8 16,0 

e. Totalmente en desacuerdo 7 14,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRAFICO N° 03 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el presente grafico podemos apreciar que un 34% de personas que fueron 

encuestadas no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la disyuntiva que con 

Frecuencia el docente usa medios visuales educativos en el desarrollo de las   

sesiones de aprendizaje; un 26% opina estar de acuerdo; un 10% totalmente de 

acuerdo; por otro lado un 16% está en desacuerdo y finalmente un 14% totalmente 

en desacuerdo. Esto significa que en gran parte de los docentes no están de 

acuerdo ni de acuerdo con el uso de medios visuales educativos en el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje. 

10
26 34

16 14

100

Con Frecuencia el docente usa medios 
visuales educativos en el desarrollo de las   

sesiones de aprendizaje.

a. Totalmente de acuerdo b. De acuerdo

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo d. En desacuerdo

e. Totalmente en desacuerdo Total



88 

Cuadro  Nº 04 
 

Es necesario que el docente tenga conocimiento sobre los diferentes medios educativos. 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

 a. Totalmente de acuerdo 8 16,0 

b. De acuerdo 18 36,0 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 10,0 

d. En desacuerdo 3 6,0 

e. Totalmente en desacuerdo 16 32,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

GRAFICO N° 04 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el presente grafico podemos apreciar que un 36%  de personas que fueron 

encuestadas opina estar de acuerdo con que es necesario que el docente tenga 

conocimiento sobre los diferentes medios educativos, un 16% se encuentra 

totalmente de acuerdo, por otro lado un 10% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; un 6% opina estar en desacuerdo y finalmente un 32% se encuentra 

totalmente en desacuerdo. Esto significa que los docentes están de acuerdo sobre 

los diferentes medios educativos.   

a.
Totalmente
de acuerdo

b. De
acuerdo

c. Ni de
acuerdo ni

en
desacuerdo

d. En
desacuerdo
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Es necesario que el docente tenga 
conocimiento sobre los diferentes medios 

educativos.
a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d. En desacuerdo
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Cuadro  Nº 05 
Considera, que al usar los medios educativos audiovisuales estos deben estar relacionados con las 

estrategias para lograr  las competencias previstas. 

 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

 a. Totalmente de acuerdo 3 6,0 

b. De acuerdo 5 10,0 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 14,0 

d. En desacuerdo 14 28,0 

e. Totalmente en desacuerdo 21 42,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRAFICO N° 05 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el siguiente grafico podemos apreciar que un 42% de las personas encuestadas 

se encuentran totalmente en desacuerdo con considerar, que al usar los medios 

educativos audiovisuales estos deben estar relacionados con las estrategias para 

lograr  las competencias previstas; un 28% se encuentra en desacuerdo; un 14% 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 10% está de acuerdo y finalmente un 6% se 

encuentra totalmente de acuerdo. Esto significa que en gran manera están 

totalmente en desacuerdo en cuanto al uso de los medios educativos audiovisuales.  

a.
Totalmente
de acuerdo

b. De
acuerdo

c. Ni de
acuerdo ni

en
desacuerdo

d. En
desacuerdo

e.
Totalmente

en
desacuerdo

Total
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100

Considera, que al usar los medios educativos audiovisuales estos 
deben estar relacionados con las estrategias para lograr  las 

competencias previstas.

a. Totalmente de acuerdo b. De acuerdo

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo d. En desacuerdo

e. Totalmente en desacuerdo Total
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Cuadro  Nº 06 
Los medios educativos posibilitan en ayudar en su labor de aprendizaje. 

 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

 a. Totalmente de acuerdo 2 4,0 

a. De acuerdo 16 32,0 

b. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16 32,0 

c. En desacuerdo 14 28,0 

d. Totalmente en desacuerdo 2 4,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRAFICO N° 06 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente grafico podemos apreciar que un 32% de las personas que fueron 

encuestadas se encuentran de acuerdo con  que los medios educativos posibilitan 

en ayudar en su labor de aprendizaje, un 4% está totalmente de acuerdo; un 32% 

no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 28% se encuentra en desacuerdo y 

finalmente un 4% totalmente en desacuerdo. 

  

a.
Totalmente
de acuerdo

a. De
acuerdo

b. Ni de
acuerdo ni

en
desacuerdo

c. En
desacuerdo

d.
Totalmente

en
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Total

4
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100

Los medios educativos posibilitan en ayudar en 
su labor de aprendizaje.

a. Totalmente de acuerdo a. De acuerdo

b. Ni de acuerdo ni en desacuerdo c. En desacuerdo

d. Totalmente en desacuerdo Total
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Cuadro  Nº 07 

Las estrategias de enseñanza deben estar de acuerdo con el contenido de la sesión de aprendizaje. 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

 a. Totalmente de acuerdo 18 36,0 

b. De acuerdo 18 36,0 

d. En desacuerdo 6 12,0 

e. Totalmente en desacuerdo 8 16,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRAFICO N° 07 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el presente grafico podemos apreciar que un 36% de personas encuestadas 

se encuentra totalmente en desacuerdo con que las estrategias de enseñanza 

deben estar de acuerdo con el contenido de la sesión de aprendizaje otro 36% está 

de acuerdo; por otro lado un 12% opina estar de acuerdo y finalmente un 16% está 

totalmente en desacuerdo. Esto significa que la mayoría están de acuerdo en la 

aplicación de las estrategias de enseñanza. 

  

a.
Totalmente
de acuerdo

b. De
acuerdo

d. En
desacuerdo

e.
Totalmente

en
desacuerdo

Total

36 36
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Las estrategias de enseñanza deben estar de acuerdo con el 
contenido de la sesión de aprendizaje.

a. Totalmente de acuerdo b. De acuerdo

d. En desacuerdo e. Totalmente en desacuerdo

Total
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Cuadro  Nº 08 

Considera que en la planificación se debe considerar como estrategias didácticas la tecnología 

educativa. 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

 a. Totalmente de acuerdo 9 18,0 

b. De acuerdo 9 18,0 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 20,0 

d. En desacuerdo 16 32,0 

e. Totalmente en desacuerdo 6 12,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRAFICO N° 08 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el presente grafico podemos apreciar que un  32% de personas que fueron 

encuestadas se encuentra en desacuerdo con considerar que en la planificación se 

debe considerar como estrategias didácticas la tecnología educativa, un 12% 

totalmente en desacuerdo; por otro lado un 20% se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; un 18% se encuentra de acuerdo y finalmente un 18% se encuentra 

totalmente de acuerdo. Esto significa que están en desacuerdo  en cuanto a las 

estrategias didácticas la tecnología educativa.  

a.
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de acuerdo

b. De
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c. Ni de
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d. En
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e.
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Considera que en la planificación se debe considerar como 
estrategias didácticas la tecnología educativa.

a. Totalmente de acuerdo b. De acuerdo

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo d. En desacuerdo

e. Totalmente en desacuerdo Total
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Cuadro  Nº 09 

Las estrategias didácticas deben tener una concordancia con los medios educativos según el 

módulo de aprendizaje que desarrolla. 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

 a. Totalmente de acuerdo 9 18,0 

b. De acuerdo 9 18,0 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 24,0 

d. En desacuerdo 12 24,0 

e. Totalmente en desacuerdo 8 16,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

GRAFICO N° 09 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro podemos apreciar que un 24% de personas que fueron 

encuestadas opinan estar en desacuerdo con que las estrategias didácticas deben 

tener una concordancia con los medios educativos según el módulo de aprendizaje 

que desarrolla, un 16% está totalmente en desacuerdo; por otro lado un 24% no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo; por otro lado un 18% está de acuerdo y 

finalmente un 18% está totalmente de acuerdo. Esto significa que están en 

desacuerdo  en cuanto a las estrategias didácticas según el módulo de desarrollo. 
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Las estrategias didácticas deben tener una concordancia con los 
medios educativos según el módulo de aprendizaje que 

desarrolla.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo
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Cuadro  Nº 10 

Considera que las estrategias didácticas siempre deben ir acompañadas  de los medios educativos. 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

 a. Totalmente de acuerdo 7 14,0 

b. De acuerdo 35 70,0 

e. Totalmente en desacuerdo 8 16,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRAFICO N° 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente grafico podemos apreciar que un 70% de personas encuetadas se 

encuentra de acuerdo en considerar que las estrategias didácticas siempre deben 

ir acompañadas  de los medios educativos un 14% está totalmente de acuerdo y 

finalmente un 16% totalmente en desacuerdo. Esto significa que la mayoría están 

de acuerdo en cuanto a las estrategias didácticas los cuales deberían de ir 

acompañadas  de los medios educativos. 

  

a. Totalmente
de acuerdo

b. De acuerdo e. Totalmente
en desacuerdo

Total

14

70
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Considera que las estrategias didácticas siempre deben ir 
acompañadas  de los medios educativos.

a. Totalmente de acuerdo b. De acuerdo

e. Totalmente en desacuerdo Total
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Cuadro  Nº 11 

Está de acuerdo que el medio educativo  ayuda a la enseñanza  y desarrollo de competencias. 

 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

 a. Totalmente de acuerdo 16 32,0 

b. De acuerdo 2 4,0 

d. En desacuerdo 18 36,0 

e. Totalmente en desacuerdo 14 28,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRAFICO N° 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente grafico podemos apreciar que un 36% de personas que fueron 

encuestadas están en desacuerdo con que el medio educativo  ayuda a la 

enseñanza  y desarrollo de competencias; un 28% está totalmente en desacuerdo; 

un 4% de acuerdo y finalmente un 32% totalmente en desacuerdo. Esto significa 

que una parte están en desacuerdo en cuanto a los medios de ayuda a la 

enseñanza  y desarrollo de competencias. 
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b. De
acuerdo
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32
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Está de acuerdo que el medio educativo  ayuda a la enseñanza  
y desarrollo de competencias.

a. Totalmente de acuerdo b. De acuerdo

d. En desacuerdo e. Totalmente en desacuerdo

Total
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Cuadro  Nº 12 

Las estrategias didácticas deberían variar de acuerdo a los medios educativos según el módulo de 

aprendizaje que desarrolla. 

 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

 a. Totalmente de acuerdo 12 24,0 

b. De acuerdo 6 12,0 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 38,0 

d. En desacuerdo 10 20,0 

e. Totalmente en desacuerdo 3 6,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRAFICO N° 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente grafico podemos apreciar que un 38% de personas encuestadas no 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo con que las estrategias didácticas deberían 

variar de acuerdo a los medios educativos según el módulo de aprendizaje que 

desarrolla, un 20% está en desacuerdo, un 6% totalmente en desacuerdo; por otro 

lado un 12% se encuentra de acuerdo y finalmente un 24% se encuentra totalmente 

de acuerdo. Esto significa que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo en cuanto 

a las estrategias didácticas deberían variar de acuerdo a los medios educativos 

según el módulo de aprendizaje. 
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Las estrategias didácticas deberían variar de acuerdo a los medios 
educativos según el módulo de aprendizaje que desarrolla.

a. Totalmente de acuerdo b. De acuerdo

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo d. En desacuerdo

e. Totalmente en desacuerdo Total
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Cuadro Nº 13 

Las estrategias didácticas que utiliza son las adecuadas para la enseñanza  en sus sesiones de 

aprendizaje. 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

 a. Totalmente de acuerdo 8 16,0 

b. De acuerdo 10 20,0 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 26,0 

d. En desacuerdo 14 28,0 

e. Totalmente en desacuerdo 5 10,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

GRAFICO N° 13 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente grafico podemos apreciar que un 28% de las personas que fueron 

encuestadas no están ni de acuerdo con que las estrategias didácticas que utiliza 

son las adecuadas para la enseñanza  en sus sesiones de aprendizaje un 10% está 

totalmente en desacuerdo; un 26% no está ni de acuerdo ni es desacuerdo; por otro 

lado un 20% se encuentra de acuerdo y finalmente un 16% está totalmente de 

acuerdo. Esto significa que en gran parte están en desacuerdo en cuanto a las 

estrategias didácticas que utilizan para la enseñanza  en sus sesiones de 

aprendizaje. 
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Las estrategias didácticas que utiliza son las adecuadas para la 
enseñanza  en sus sesiones de aprendizaje.

a. Totalmente de acuerdo b. De acuerdo

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo d. En desacuerdo

e. Totalmente en desacuerdo Total
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Cuadro  Nº 14 

Considera que la formación que posee sobre las estrategias didácticas es suficiente para impartir  sus 

sesiones en forma satisfactoria. 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

 a. Totalmente de acuerdo 5 10,0 

b. De acuerdo 27 54,0 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 16,0 

d. En desacuerdo 6 12,0 

e. Totalmente en desacuerdo 4 8,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

GRAFICO N° 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el presente gráfico podemos apreciar que un 54% de personas encuestadas 

están de acuerdo en considerar que la formación que posee sobre las estrategias 

didácticas es suficiente para impartir  sus sesiones en forma satisfactoria, un 10% 

se encuentran totalmente de acuerdo; por otro lado un 16% no están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo; un 12% se encuentran en desacuerdo y finalmente un 8% están 

totalmente en desacuerdo. Esto significa que en gran parte están de acuerdo en 

cuanto a la formación que posee sobre las estrategias didácticas los cuales son 

suficiente para impartir  sus sesiones en forma satisfactoria. 
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Considera que la formación que posee sobre las estrategias didácticas es 
suficiente para impartir  sus sesiones en forma satisfactoria.

a. Totalmente de acuerdo b. De acuerdo

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo d. En desacuerdo

e. Totalmente en desacuerdo Total
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Cuadro  Nº 15 

Al trabajar en clases  con la utilización de medios  tecnológicos educativos y estrategias educativas  

adecuadas los estudiantes realmente logran la competencia. 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

 a. Totalmente de acuerdo 11 22,0 

b. De acuerdo 21 42,0 

d. En desacuerdo 11 22,0 

e. Totalmente en desacuerdo 7 14,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRAFICO N° 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según el presente grafico podemos apreciar que un 42% de personas encuestadas 

se encuentran de acuerdo con que al trabajar en clases  con la utilización de medios  

tecnológicos educativos y estrategias educativas  adecuadas los estudiantes 

realmente logran la competencia; un 22% se encuentra totalmente de acuerdo; un 

22% en desacuerdo y finalmente un 14% totalmente en desacuerdo. Esto significa 

que en gran parte están de acuerdo en cuanto al trabajo en clases  con la utilización 

de medios  tecnológicos educativos y estrategias educativas  adecuadas en donde 

los estudiantes realmente logran la competencia. 
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Al trabajar en clases  con la utilización de medios  tecnológicos 
educativos y estrategias educativas  adecuadas los estudiantes 

realmente logran la competencia

a. Totalmente de acuerdo b. De acuerdo

d. En desacuerdo e. Totalmente en desacuerdo

Total
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Cuadro  Nº 16 

El utilizar estrategias didácticas en el proceso de enseñanza implica un reto en su  formación como 

docente: 

 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

 a. Totalmente de acuerdo 4 8,0 

b. De acuerdo 14 28,0 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 16,0 

d. En desacuerdo 17 34,0 

e. Totalmente en desacuerdo 7 14,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRAFICO N° 16 

. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente grafico podemos apreciar que un 34% de las personas encuestadas 

están en desacuerdo con que el utilizar estrategias didácticas en el proceso de 

enseñanza implica un reto en su  formación como docente; un 14% está totalmente 

en desacuerdo; por otro lado un 16% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo;  un 

28% se encuentra de acuerdo y finalmente un 8% está totalmente de acuerdo. Esto 

significa estar en desacuerdo en cuanto al reto en su  formación como docente. 
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El utilizar estrategias didácticas en el proceso de enseñanza implica 
un reto en su  formación como docente:

a. Totalmente de acuerdo b. De acuerdo

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo d. En desacuerdo

e. Totalmente en desacuerdo Total
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,938 16 

 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

Considera necesario el uso de los 
medios  educativo en el 
desarrollo de sus sesiones de 
aprendizaje. 
 

50 3,22 1,329 ,188 

Los medios educativos deben ser 
relacionados con los contenidos 
propuestos en el plan curricular 
de cada módulo. 
 

50 2,92 1,192 ,169 

Con Frecuencia el docente usa 
medios visuales educativos en el 
desarrollo de las   sesiones de 
aprendizaje. 
 

50 2,98 1,186 ,168 

Es necesario que el docente 
tenga conocimiento sobre los 
diferentes medios educativos. 
 

50 3,02 1,545 ,219 

Considera, que al usar los medios 
educativos audiovisuales estos 
deben estar relacionados con las 
estrategias para lograr  las 
competencias previstas. 
 

50 3,90 1,233 ,174 

Los medios educativos posibilitan 
en ayudar en su labor de 
aprendizaje. 
 

50 1,96 ,968 ,137 

Las estrategias de enseñanza 
deben estar de acuerdo con el 
contenido de la sesión de 
aprendizaje. 
 

50 2,36 1,481 ,209 

Considera que en la planificación 
se debe considerar como 
estrategias didácticas la 
tecnología educativa. 
 

50 3,02 1,317 ,186 

Las estrategias didácticas deben 
tener una concordancia con los 
medios educativos según el 
módulo de aprendizaje que 
desarrolla. 
 

50 3,02 1,348 ,191 

Considera que las estrategias 
didácticas siempre deben ir 
acompañadas  de los medios 
educativos. 
 

50 2,34 1,222 ,173 

Está de acuerdo que el medio 
educativo  ayuda a la enseñanza  
y desarrollo de competencias. 

50 3,24 1,673 ,237 
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Las estrategias didácticas 
deberían variar de acuerdo a los 
medios educativos según el 
módulo de aprendizaje que 
desarrolla. 
 

50 2,72 1,213 ,172 

Las estrategias didácticas que 
utiliza son las adecuadas para la 
enseñanza  en sus sesiones de 
aprendizaje. 
 

50 2,96 1,245 ,176 

Considera que la formación que 
posee sobre las estrategias 
didácticas es suficiente para 
impartir  sus sesiones en forma 
satisfactoria. 
 

50 2,54 1,092 ,154 

Al trabajar en clases  con la 
utilización de medios  
tecnológicos educativos y 
estrategias educativas  
adecuadas los estudiantes 
realmente logran la competencia. 
 

50 2,64 1,411 ,200 

El utilizar estrategias didácticas 
en el proceso de enseñanza 
implica un reto en su  formación 
como docente: 

50 3,18 1,224 ,173 
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Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 0 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Considera necesario el 
uso de los medios  
educativo en el 
desarrollo de sus 
sesiones de 
aprendizaje. 
 

17,129 49 ,000 3,220 2,84 3,60 

Los medios educativos 
deben ser relacionados 
con los contenidos 
propuestos en el plan 
curricular de cada 
módulo. 
 

17,315 49 ,000 2,920 2,58 3,26 

Con Frecuencia el 
docente usa medios 
visuales educativos en 
el desarrollo de las   
sesiones de 
aprendizaje. 
 

17,760 49 ,000 2,980 2,64 3,32 

Es necesario que el 
docente tenga 
conocimiento sobre los 
diferentes medios 
educativos. 
 

13,821 49 ,000 3,020 2,58 3,46 

Considera, que al usar 
los medios educativos 
audiovisuales estos 
deben estar 
relacionados con las 
estrategias para lograr  
las competencias 
previstas. 
 

22,365 49 ,000 3,900 3,55 4,25 

Los medios educativos 
posibilitan en ayudar en 
su labor de aprendizaje. 
 

14,317 49 ,000 1,960 1,68 2,24 

Las estrategias de 
enseñanza deben estar 
de acuerdo con el 
contenido de la sesión 
de aprendizaje. 

11,265 49 ,000 2,360 1,94 2,78 

Considera que en la 
planificación se debe 
considerar como 
estrategias didácticas la 
tecnología educativa. 
 

16,216 49 ,000 3,020 2,65 3,39 

Las estrategias 
didácticas deben tener 
una concordancia con 
los medios educativos 
según el módulo de 
aprendizaje que 
desarrolla. 
 

15,847 49 ,000 3,020 2,64 3,40 

 
Considera que las 
estrategias didácticas 
siempre deben ir 
acompañadas  de los 
medios educativos. 

 
13,536 

49 ,000 2,340 1,99 2,69 
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Interpretación: 

Nuestro resultado de Alfa de Cronbach en el cual se puede apreciar el valor de 0. 

938; siendo un resultado positivo en la medición de nuestros instrumentos 

aplicados.

 
Está de acuerdo que el 
medio educativo  ayuda 
a la enseñanza  y 
desarrollo de 
competencias. 
 

13,695 49 ,000 3,240 2,76 3,72 

Las estrategias 
didácticas deberían 
variar de acuerdo a los 
medios educativos 
según el módulo de 
aprendizaje que 
desarrolla. 
 

15,858 49 ,000 2,720 2,38 3,06 

Las estrategias 
didácticas que utiliza 
son las adecuadas para 
la enseñanza  en sus 
sesiones de 
aprendizaje. 
 

16,815 49 ,000 2,960 2,61 3,31 

Considera que la 
formación que posee 
sobre las estrategias 
didácticas es sufi-ciente 
para impartir  sus 
sesiones en forma 
satisfactoria. 
 

16,449 49 ,000 2,540 2,23 2,85 

Al trabajar en clases  
con la utilización de 
medios  tecnológicos 
educativos y estrategias 
educativas  adecuadas 
los estudiantes 
realmente logran la 
competencia 
. 

13,232 49 ,000 2,640 2,24 3,04 

El utilizar estrategias 
didácticas en el proceso 
de enseñanza implica 
un reto en su  
formación como 
docente: 

18,375 49 ,000 3,180 2,83 3,53 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
 

MARCOPREPOSITORIO 

USO DE LOS MEDIOS EDUCATIVOS COMO CONTRIBUCIÓN A LA 

CONSOLIDACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA. 
 

4.1. Introducción  

Las estrategias docentes se diseñan para resolver problemas de la práctica 

educativa e implican un proceso de planificación en el que se produce el 

establecimiento de secuencias de acciones, con carácter flexible, orientadas 

hacia el fin a alcanzar. 

En las estrategias docentes se interrelacionan dialécticamente en un plan 

global los objetivos que se persiguen, los recursos didácticos, los métodos de 

enseñanza-aprendizaje y las actividades para alcanzarlos, a partir de fases o 

etapas relacionadas con las acciones de orientación, ejecución y control de la 

actividad de aprendizaje. 
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Como parte de la estrategia docente, deben elaborarse recursos didácticos 

que permitan proporcionar información, motivar a los estudiantes, guiar los 

aprendizajes, desarrollar habilidades, evaluar los conocimientos y 

habilidades, y proporcionar espacios para la expresión y la creación. 

Las estrategias docentes son válidas en su totalidad en un momento y un 

contexto específicos. La diferencia de grupos, estudiantes, profesores, 

materiales y contexto obliga a cada maestro a ser “creador” de estrategias 

docentes y métodos de enseñanza-aprendizaje. 

4.2. Fundamentación  

Los medios Educativos se aplican en todos los campos educativos y el uso de 

la investigación es una interesante alternativa metodológica para favorecer en 

el alumnado la construcción del conocimiento y la comprensión de la ciencia.  

El hacer uso de los medios educativos del instituto de Educación Superior 

Flavisur de Arequipa, nos permite utilizar sus medios educativos para enseñar 

ciencias a través de la investigación supone implicar a los alumnos en la 

observación de la realidad para formular problemas, identificar posibles 

caminos a seguir de cara a resolverlos, desarrollar observaciones y 

experimentos sencillos, recoger datos, buscar y contrastar respuestas, debatir 

con los compañeros y comunicar resultados. 

La educación superior presenta hoy en día, como una de las características 

de calidad, la práctica investigativa. Ahora bien, cuando se habla de 

investigación en las instituciones de educación superior se hace referencia no 

sólo a hacer investigación, una de las misiones sustantivas de aquella, sino 

también a utilizarla pertinentemente en la docencia y a preparar a los 

estudiantes para leerla e irse preparando para hacer investigación. A esto 

último es a lo que se ha llamado investigación formativa.  

Hay que recordar, sin embargo, que al tratar la función de la investigación en 

la universidad, se refieren a la búsqueda y generación de conocimiento, a la 

experiencia de investigación de alto nivel 
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Investigación formativa es formar en investigación y para la investigación, 

desde actividades investigativas que incorporan la lógica de la investigación y 

aplican métodos de investigación, pero que no implican necesariamente el 

desarrollo de proyectos de investigación completos ni el hallazgo de 

conocimiento nuevo y universal 

La investigación formativa implica siempre actividad investigativa que 

pretende formar para la investigación desde propuestas y acciones 

investigativas,  dirigidas y guiadas 

Sin embargo, la actividad experimental es uno de los aspectos clave en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias tanto por la 

fundamentación teórica que puede aportar a los estudiantes, como por el 

desarrollo de ciertas habilidades y destrezas para las cuales el trabajo 

experimental es fundamental, asimismo, en cuanto al desarrollo de ciertas 

habilidades del pensamiento de los estudiantes y al desarrollo de cierta 

concepción de ciencia derivada del tipo y finalidad de las actividades prácticas 

propuestas. 

Existen argumentos a favor de las prácticas de laboratorio en cuanto a su valor 

para potenciar objetivos relacionados con el conocimiento conceptual y 

procedimental, aspectos relacionados con la metodología científica, la 

promoción de capacidades de razonamiento, concretamente de pensamiento 

crítico y creativo, y el desarrollo de actitudes de apertura mental y de 

objetividad y desconfianza ante aquellos juicios de valor que carecen de las 

evidencias necesarias (Hodson, 2000; Wellington, 2000). No obstante, su 

eficacia en los procesos de aprendizaje muchas veces es puesta en duda 

(N’Tombela, 1998 citado por Séré, 2002), pues no se ha llegado a un acuerdo 

en cuanto a sus propósitos; mientras para muchos, la educación científica 

queda incompleta sin haber obtenido alguna experiencia en el laboratorio 

En los últimos años se han escrito diversas críticas a las prácticas de 

laboratorio en las cuales se proponen innovaciones tanto en lo metodológico 

como en lo conceptual. Lo que parece más problemático es la idoneidad de 

las prácticas para el aprendizaje de conceptos teóricos, mientras que no se 
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duda de su utilidad para el aprendizaje de los procedimientos científicos. 

Además, se reconoce que las prácticas escolares responden a finalidades 

diversas: familiarizarse con algunos fenómenos, contrastar hipótesis e 

investigar. También se ha recalcado el valor de planear y desarrollar las 

prácticas según tres objetivos principales: aprender ciencias, aprender qué es 

la ciencia y aprender a hacer ciencias. Desde la perspectiva de los maestros 

se critica el hecho de que enseñen la ciencia de los científicos y no 

contextualicen la ciencia al aula de clase (Izquierdo, Sanmartí y Espinet, 

1999). Las prácticas de laboratorio brindan a los estudiantes la posibilidad de 

entender cómo se construye el conocimiento dentro de una comunidad 

científica, cómo trabajan los científicos, cómo llegan a acuerdos y cómo 

reconocen desacuerdos, qué valores mueven la ciencia, cómo se relaciona la 

ciencia con la sociedad, con la cultura. En síntesis, las prácticas de laboratorio 

aportan a la construcción en el estudiante de cierta visión sobre la ciencia 

(Lunetta, 1998), en la cual ellos pueden entender que acceder a la ciencia no 

es imposible y, además, que la ciencia no es infalible y que depende de otros 

factores o intereses (sociales, políticos, económicos y culturales) (Hodson, 

1994). El trabajo de laboratorio favorece y promueve el aprendizaje de las 

ciencias, pues le permite al estudiante cuestionar sus saberes y confrontarlos 

con la realidad. Además, el estudiante pone en juego sus conocimientos 

previos y los verifica mediante las prácticas. La actividad experimental no solo 

debe ser vista como una herramienta de conocimiento, sino como un 

instrumento que promueve los objetivos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales que debe incluir cualquier dispositivo pedagógico (Osorio, 2004). 

Sin embargo, hoy en día el concepto de la investigación Científica se 

considera como la visión de ciencia más sobresaliente que tienen los 

estudiantes es cientifista, en la cual solo se asiste al laboratorio a comprobar 

teorías.  

Para Diéguez (1993) el cientifismo es la aceptación del éxito de la ciencia, 

dejándole a esta la última palabra sobre todo tipo de cuestiones teóricas y 

prácticas. Con ello, conocimiento fiable es sinónimo de conocimiento 

científico.  
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En ese sentido Habermas (1989) afirmaba que el cientifismo era la fe de la 

ciencia en sí misma, o dicho de otra manera el convencimiento de que ya no 

se puede entender la ciencia como una forma de conocimiento posible, sino 

que debemos identificar el conocimiento con la ciencia.  

A través de esta propuesta, queremos profundizar esta investigación formativa 

que  hoy en día reciben los estudiantes del Instituto Superior Flavisur, como 

una consolidación en la Investigación Científica 

4.3. Formulación de la Propuesta 
 

Las prácticas de laboratorio como investigación conducen a la construcción 

de nuevos conocimientos conceptuales en el contexto de la resolución de un 

problema. Los estudiantes establecen estrategias de resolución de 

problemas, e implementan la misma para su evaluación y, en caso de que sea 

necesario, a su reformulación. Dado que este tipo de actividades de 

laboratorio vienen acompañadas de un protocolo de resolución, permiten 

además desarrollar capacidades de resolución de problemas, a través del 

aprendizaje de la metodología científica y, junto a ello, comprender los 

procesos y la naturaleza de la ciencia; entonces, los resultados obtenidos 

revelan que las actividades de laboratorio en su gran mayoría se caracterizan 

por ser tipo receta, en la que el estudiante debe seguir simples algoritmos o 

pasos para llegar a una conclusión predeterminada. 

La finalidad de esta propuesta es fortalecer la Investigación Formativa como 

una consolidación de la Investigación Científica, sobre todo en trabajos 

grupales, por lo que presentamos un programa de Actividades de Método 

Científico para mejorar el proceso de investigación formativa, como el Método 

de Proyecto de Investigación Científica, introduciendo los principios de la 

actividad investigadora: plantear hipótesis y predecir fenómenos, realizar 

comprobaciones, registrar las observaciones realizadas, descubrir hechos y 

principios, justificar las respuestas, evaluar los resultados y reflexionar sobre 

ellos… 

El aprendizaje basado en proyectos de investigación científica, es una 

metodología que permite a los alumnos adquirir los conocimientos y 
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competencias clave en el siglo XXI mediante la elaboración de proyectos que 

dan respuesta a problemas de la vida real.  Los alumnos se convierten en 

protagonistas de su propio aprendizaje y desarrollan su autonomía y 

responsabilidad, ya que son ellos los encargados de planificar, estructurar el 

trabajo y elaborar el producto para resolver la cuestión planteada. La labor del 

docente es guiarlos y apoyarlos a lo largo del proceso. Los estudiantes 

piensan como los científicos: experimentan, extraen conclusiones de la 

observación y tienen preferencia por patrones estadísticos, revela una 

investigación. Finalmente ayuda a la formación del pensamiento científico que 

va más allá y se relaciona también con la capacidad para ser autónomo o la 

resolución de problemas de la vida cotidiana. Una visión lógica desarrollada 

ayuda a los niños a encontrar relaciones entre los hechos, las ideas o las 

causas y los efectos.  

La comprensión de las relaciones causales al observar el entorno y la 

capacidad de establecer preferencias a partir de unos patrones estadísticos 

son algunas de las características de los estudiantes de Educación Superior 

del Instituto Superior Flavisurpara que se conviertan en pequeños grandes 

investigadores.  

Por lo expuesto, consideramos que la Propuesta del Método de Proyecto 

Científico favorecerá aún más a los universitarios, ya que manifiesta en 

constantes momentos sus ideas les permiten dar explicaciones a aspectos 

particulares de la realidad y a darle sentido. Tales ideas expresadas tienen un 

origen en creencias que le permiten construir conceptos posibles de 

interconectarse en representaciones mentales adquiridas a través de la 

experiencia. Las ideas generales se centran en la característica de causa–

efecto inmediato y concreto, sin reconocer que lo ocurrido tiene intervención 

de varios factores. (Harlen, 2000). 

Concluyendo, la presente descripción, cabe resaltar que el pensamiento 

científico no solo es positivo en el ámbito académico, sino que ofrece múltiples 

ventajas en la vida diaria y en la formación del universitario como persona. 

Sea cual sea su elección dentro de unos años, el razonamiento y la lógica le 
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ayudarán a reaccionar ante los problemas, adaptarse a nuevas situaciones, 

solucionar retos…  

Entre otras cosas, con el desarrollo del pensamiento científico, el universitario 

logra: 

• Mejora su capacidad de razonamiento y su habilidad para pasar de 

nociones básicas a complejas. 

• Aprende a resolver problemas en situaciones reales. 

• Practica la construcción de su propio aprendizaje. 

• Ejercita su capacidad deductiva y aprende a crear estrategias y soluciones 

propias. 

• Mejora su relación con el entorno físico y su percepción de los espacios, 

las formas, las partes y el todo… 

Al respecto, la investigación formativa como contribución a la consolidación 

de investigación científica consiste en: El desarrollo de un Modelo de Proyecto 

de Investigación Científico, la misma que nos enseña como es el proceso de 

un tema, derivar en diversos temas: 

Presentación de Sesiones de Aprendizaje de Método de Proyecto Científico 

para el uso de la investigación es una interesante alternativa metodológica 

para favorecer en el alumnado la construcción del conocimiento y la 

comprensión de la ciencia. Enseñar ciencias a través de la investigación 

supone implicar a los alumnos en la observación de la realidad para formular 

problemas, identificar posibles caminos a seguir de cara a resolverlos, 

desarrollar observaciones y experimentos sencillos, recoger datos, buscar y 

contrastar respuestas, debatir con los compañeros y comunicar resultados. 

4.4. Justificación 

Justificación metodológica 

Esta investigación se justifica porque confirma que en las prácticas actuales 

se le da más importancia al aprendizaje de conceptos y menos a los 

procedimientos y las actitudes, que son igualmente importantes en la 

construcción del conocimiento científico. En ese sentido, debemos ser 
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conscientes de que la actividad experimental no solo debe ser vista como una 

herramienta de conocimiento, sino como un instrumento que promueve los 

objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

El uso del laboratorio no tiene un objetivo general y definido, y es 

precisamente eso lo que le falta a las prácticas experimentales para que 

adquieran sentido y significado en función de promover el aprendizaje en los 

estudiantes. No obstante, cada docente es quien define el fin de las prácticas 

y el momento en el proceso de enseñanza en el cual se implementa.  

Justificación Teórica 

Este tipo de investigación científica pretende que se reoriente el trabajo 

experimental con el propósito de lograr, además de los objetivos conceptuales 

inherentes al trabajo experimental, otros objetivos de naturaleza 

procedimental y actitudinal en los estudiantes.  

Los trabajos prácticos pueden dar a los estudiantes más cosas que sólo 

aquellas referidas a la dimensión conceptual. La actividad experimental hace 

mucho más que apoyar las clases teóricas de cualquier área del conocimiento; 

su papel es importante en cuanto despierta y desarrolla la curiosidad de los 

estudiantes, ayudándolos a resolver problemas y a explicar y comprender los 

fenómenos con los cuales interactúan en su cotidianidad.  

Una clase teórica de ciencias, de la mano de la enseñanza experimental 

creativa y continua, puede aportar al desarrollo en los estudiantes de algunas 

de las habilidades que exige la construcción de conocimiento científico. 

Actualmente se le da prioridad a la dimensión teórica en la enseñanza, 

dejando de lado la dimensión práctica.  

El orden de presentación, el tiempo dedicado, la valoración relativa que se 

concede en la evaluación a los aspectos procedimentales frente a los 

conceptuales son algunas pruebas del predominio general de lo teórico sobre 

lo práctico. Es más, lo práctico es visto muchas veces como mera aplicación, 

consecuencia o ilustración de lo teórico y, en este sentido, no importa tanto el 

orden secuencial de la acción escolar (comenzar planteando un problema o 
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comenzar por los conceptos básicos) como el valor que se concede a cada 

uno de los términos, leyes y principios teóricos enseñados.  

El orden de importancia entre lo teórico y lo práctico se evidencia ya en el 

orden en que suelen ser enunciados los distintos tipos de contenidos: 

conceptos, procedimientos y actitudes (Izquierdo et al., 1999).  

Justificación Práctica 

Según Gil et al., (1999), tanto los profesores como los estudiantes asocian 

intuitivamente las prácticas de laboratorio con el trabajo científico. Hallar esta 

relación puede facilitar el cambio de las prácticas de laboratorio tipo recetas a 

otras que permitan al estudiante, de una parte, desarrollarse cognitivamente, 

exigiéndose más a sí mismo para producir conocimientos y mejorar los ya 

adquiridos, pues las hipótesis con las que él llega al laboratorio deben ser 

producto de su propia actividad intelectual.  

De otra parte, permitiéndole tener una visión acerca de la ciencia, del 

conocimiento científico y de sus interacciones con la sociedad. Es tan clara la 

situación que un estudiante solo entiende lo que él ha podido reconstruir 

mediante la reflexión, la discusión con sus compañeros, con el profesor, su 

vivencia y sus intereses.  

Las prácticas de laboratorio deben favorecer el análisis de resultados por 

parte de los estudiantes; abolir la estructura tipo receta de las guías posibilita 

la elaboración y puesta en común de un informe final, en el que se especifique 

claramente el problema planteado, las hipótesis emitidas, las variables que se 

tuvieron en cuenta, el diseño experimental realizado, los resultados obtenidos 

y las conclusiones y, finalmente, producir una evaluación coherente con todo 

el proceso de resolución de problemas con criterios referidos al trabajo 

científico y al aprendizaje profundo de las ciencias. Para lograr esto es 

importante tener en cuenta que en los trabajos experimentales son de mayor 

importancia los enunciados abiertos, capaces de generar una resolución 

acorde con las características del trabajo científico (Hodson, 1992, 1996, 

2000; González, 1994; Dourado, 2006), que aquellos datos cerrados que 

invitan de manera específica a validar principios teóricos.  
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4.5. Objetivo de la propuesta.  

4.5.1 Objetivo General  

o Realizar el uso de los medios educativos para desarrollar un 

proyecto de investigación científica bajo la asesoría del profesor, 

cuyo núcleo temático sea la aplicación del método científico. 

4.5.2 Objetivo Especifico 

o Fomentar el uso de material educativo a través del aprendizaje del 

Método de Proyectos Científicos en estudiantes de Educación 

Superior del Instituto Superior Flavisur como consecuencias del 

reforzamiento directo de investigación formativa en Laboratorio  

o Desarrollar la participación al máximo y crear un ambiente fraterno y 

de confianza en los estudiantes 

o De acuerdo con las etapas del método científico, elaborar el informe 

correspondiente.  

4.6. Desarrollo de cómo trabajar actividades de Investigación Científica 

Aplicación del método científico para realizar investigaciones en el área de 

mecatrónica.  

 

4.7. Lineamientos Del Proyecto de Docencia-Investigación  

El proyecto se realizará por sección de mecatrónica y los equipos de trabajo 

para el desarrollo de los proyectos se definirán en función del número de 

alumnos  

• El proyecto debe involucrar al menos dos de las unidades del mecatrónica.  

• El tema será propuesto por los alumnos integrantes del equipo 

• El profesor entregará un informe a la coordinación de ciclo respectivo de 

los proyectos generados por los alumnos.  
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4.8. Formato en el que se presentarán los trabajos escritos 

 

Cuadro 1. Apartados que constituyen la base de los trabajos escritos en LIF 

I. 

  

4.8.1. Carátula  

Es la parte inicial de un trabajo formal, por tanto debe presentarse bajo un 

esquema definido. En el caso del anteproyecto, se deben omitir los logotipos 

de la universidad.  

4.8.2. RESUMEN  

Para redactar dicho apartado se debe considerar que es una síntesis del 

trabajo realizado. Se debe redactar en pretérito, en tercera persona y con un 

lenguaje acorde al nivel al que va dirigido. Generalmente la extensión de este 

apartado deberá contener cuando menos 250 palabras.  

Es importante señalar que un resumen es la presentación del trabajo donde 

se comunica de manera breve y precisa la investigación. Es aquí donde en 
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lector decide si le es de su interés o no el tema para consultar parte o la 

totalidad del documento.  

Para redactar el resumen se debe señalar la importancia del trabajo realizado 

en función de los objetivos planteados de manera implícita, se deben describir 

los métodos de manera breve, los resultados principales y las conclusiones 

de mayor relevancia.  

4.8.3. INTRODUCCIÓN  

Como su nombre lo indica, la introducción es una manera en la cual se da 

información general sobre la investigación, para que el lector pueda entender 

de manera clara el objeto de estudio.  

El cuerpo del escrito se debe redactar con base en la información obtenida de 

las referencias relacionadas con el tema, evitar ambigüedades que puedan 

confundir al lector sobre la idea central del problema. La información debe 

obtenerse de diferentes fuentes bibliográficas, como libros, artículos, tesis o 

cualquier otra fuente que esté relacionada con el tema. Es conveniente que 

las referencias utilizadas sean actuales con no menos de 10 años de haber 

sido publicadas. Además, en el texto se debe incluir la cita bibliográfica que 

avale la consulta.  

4.8.4. MARCO TEÓRICO  

Para elaborar el marco teórico es necesaria la consulta de documentos como 

libros, artículos y tesis, entre otros; que contengan los elementos teóricos que 

han aportado diferentes autores al problema planteado. En este apartado se 

revisan todas aquellas leyes, teorías y estudios que se relacionen con el 

objetivo de la investigación a realizar y se aclaran los conceptos teóricos y el 

lenguaje técnico del tema de investigación. Además da un marco de referencia 

del cómo se deben interpretar los resultados obtenidos en el trabajo de 

mecatrónica.  

 

 



117 
 

4.8.5. ANTECEDENTES  

Los antecedentes forman parte de la historia del tema de investigación, 

contienen información recopilada por diversos autores que dirigen sus 

estudios para dar respuesta a dicho problema. De este modo, numerosos 

documentos publicados explican que los resultados encontrados en cada una 

de las investigaciones, se han sometido a revisión y aceptación por expertos 

en el área.  

La lista de las publicaciones de un tema en particular puede ser extensa, por 

tanto se deben seleccionar con cuidado, aquellas que se citan en el 

documento que se está elaborando y que se relacionen con el tema estudiado. 

Es conveniente que la información citada sea reciente, no más de 10 años de 

haber sido publicada, a menos que se trate de artículos clásicos. La 

presentación de dicha información debe ser ordenada de manera cronológica, 

de la más antigua a la más reciente y se escribirá de manera resumida.  

4.8.6. ZONA DE ESTUDIO  

Para describir la zona de estudio, se revisará la información cartográfica 

disponible en la mapoteca de la Facultad o se hará una revisión en alguna 

página electrónica oficial. Se debe describir brevemente la ubicación 

geográfica, con coordenadas, así como las características ambientales de la 

región: clima, hidrografía, geología, edafología, vegetación y fauna, entre 

otros. La ubicación de la zona debe aparecer en una imagen de la República 

Mexicana, limitará una pequeña proyección de la zona de estudio, que incluirá 

en el proyecto de docencia-investigación. 

4.8.7. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Después de haber realizado la búsqueda de información sobre el tema a 

investigar se deberá definir el problema de la investigación. La introducción, 

el marco teórico y los antecedentes dan elementos para argumentar si existe 

un problema por resolver.  

El planteamiento del problema debe redactarse en forma de pregunta, que 

guiará en qué nivel se debe realizar la investigación.  
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4.8.8. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Para resolver un problema en cualquier área del conocimiento implica conocer 

las variables que intervienen y que provocan una respuesta a un fenómeno. 

Dicha respuesta puede ser provocada por uno o varios factores, por lo que es 

importante definir claramente las variables de estudio y delimitar su número.  

En el Mecatrónica de Investigación Formativa I, se pretende que se elijan dos 

variables para que interpreten la causa-efecto. En este nivel de estudio, se 

recomienda no trabajar con un sinnúmero de variables ya que provocaría 

confusión en el alumno.  

4.8.9. HIPÓTESIS  

Una premisa a responder la pregunta que genera un problema, se define como 

hipótesis. Este enunciado se construye en función de la posible relación que 

existe entre las variables independiente y dependiente en estudio. La 

formulación de dicho enunciado no debe ser un capricho de quien la formule, 

por lo que debe estar basado en una suposición fundamentada con la en la 

información teórica. Así pues, se deberá sustentar la relación de las variables 

en información previamente consultada.  

La redacción de la hipótesis debe ser lo más concreta posible, evitar 

ambigüedades, recordando que es una posible respuesta a la pregunta que 

se genera a partir del problema.  

4.8.10.  OBJETIVO (S)  

Para contrastar la hipótesis se requiere cumplir con determinadas metas bajo 

cierta metodología. Dichas metas serán construidas para responder a la 

pregunta generada en el planteamiento del problema. La redacción de los 

objetivos indica lo que pretende el investigador obtener. Un problema, en la 

mayoría de los estudios, genera un objetivo general, su desglose implica 

diferentes acciones que ayuden a cumplirla, además es necesario elaborar 

objetivos particulares. La redacción de los objetivos debe iniciar con un verbo 

en forma gramatical infinitiva, que tiene como referencia una acción.  



119 
 

4.8.11. MATERIAL Y MÉTODO  

Los experimentos son la etapa en la cual se refuta o se acepta la hipótesis 

planteada, para esto se hace uso de un método específico.  

Para realizar el trabajo experimental es necesario contar con los elementos 

físicos por utilizar y deben ser adecuados, tanto en calidad como en cantidad. 

Para llegar a concluir la parte empírica, se debe tener en cuenta que el 

material y el equipo deben ser acordes con el método planteado para alcanzar 

las metas propuestas en los objetivos. Se debe estimar la cantidad y la 

capacidad del material de vidrio, además de los accesorios utilizados. En el 

caso de las sustancias Físicas, es importante considerar la cantidad mínima 

necesaria para llevar a cabo las reacciones. Recordar que se trabaja 

simulando un fenómeno y que no por utilizar pequeñas cantidades no se 

obtenga el efecto deseado. En este apartado se debe señalar las cantidades 

de todos los elementos a utilizar.  

En el caso del método, particularmente para LIF I se debe obtener de una 

fuente bibliográfica especializada. Dicho método o métodos se deberán citar, 

así como la fuente de la que se obtuvo. En cada uno de los métodos se aplican 

procedimientos específicos para realizarlos de manera experimental, por lo 

que se debe revisar las cantidades del material y equipo y en caso necesario 

adecuarlas a las condiciones particulares.  

4.8.12. RESULTADOS  

Durante la parte experimental se obtendrán datos de las variables medidas, 

los cuales deben ser cuidadosamente registrados inmediatamente, estos 

pueden ser cualitativos o cuantitativos. Se deben organizar y simplificar de 

manera que refleje el comportamiento del objeto de estudio. Para esto se 

recomienda generar cuadros, gráficos, imágenes y fotografías, entre otros, 

que aporten una manera visual lo observado durante la parte experimental. 

Redactar de manera breve y clara lo observado durante el trabajo 

experimental, destacando aquellos datos que parezcan poco comunes, pero 

no profundizando en estos.  
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4.8.13. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

En este apartado se profundiza en aquello de interés para el investigador. Se 

debe explicar el comportamiento de los datos, contrastando con la información 

previamente recabada, de acuerdo con el nivel del estudio. En caso de que 

las referencias no satisfagan la explicación de lo que ocurrió 

experimentalmente, se puede hacer nuevamente una búsqueda bibliográfica 

para aclarar el fenómeno. En este apartado de debe responder a la hipótesis 

generada en el planteamiento del problema, revisar cuidadosamente que los 

objetivos se cumplan. Se deben señalar tanto los errores y descuidos que 

propicien alteraciones en los resultados. Es importante ser objetivos y 

honestos al momento de redactar las observaciones, ya que esto apoya el 

porqué no se cumplieron satisfactoriamente tanto la hipótesis como los 

objetivos.  

A cada una de las observaciones a contrastar deberán ser señalados él o los 

autores que apoyen (o no) a lo observado en el trabajo con citas bibliográficas.  

4.8.14. CONCLUSIONES  

Son una manera breve de explicar si se comprobó o no la hipótesis planteada, 

esta explicación no debe ser extensa, no más de cinco renglones. Por otra 

parte, se debe señalar los posibles errores experimentales que no permitieron 

cumplir con los objetivos planteados y por qué no se obtuvieron los resultados 

esperados. También, se pueden señalar los resultados que afirmen o no lo 

esperado.  

4.8.15. REFERENCIAS  

Toda la información recabada antes y durante la investigación debe ser 

referenciada anteproyectos como en los informes para unificar un solo criterio 

y evitar confusiones generadas por las diferentes formas que existen.  

4.8.16. ANEXOS  

Durante el desarrollo del trabajo de investigación, surgen algunos 

conocimientos que son novedosos. Si el autor del trabajo escrito lo considera 
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conveniente, deberá reportarlo en este apartado para ser consultado en el 

futuro. Además, se puede incluir un glosario de términos, los cálculos 

matemáticos utilizados para encontrar un modelo o los cálculos 

estequiométricos y las propiedades físicas y Físicas, entre otros.   
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4.9. Medios Educativos en Mecatrónica para Investigación Científica 

4.9.1 Recursos en Mecatrónica 

 

LABORATORIO DE RESISTENCIA DE 

MATERIALES 

El laboratorio está dotado de equipo para 

ensayo de materiales AUTOGRAPH AG-I 

con capacidad de ensayo de 100Kgf hasta 10 

toneladas. Esta máquina cuenta con un 

control de tracción directo con velocidad 

constante por medio de un sistema servo-

eléctrico y con un software Trapezium para la 

lectura y procesamiento de datos. Se pueden 

realizar pruebas de tensión, compresión, 

flexión y pelado a distintos materiales como: 

metales, maderas, concretos, polímeros, 

textiles. Se presta el servicio a la comunidad 

de caracterización de materiales el cual 

incluye la realización de las pruebas, la 

entrega de un informe de descripción del 

proceso y las tablas y curvas 

correspondientes, en formatos PDF, Word y 

Excel. 

LABORATORIO DE OLEONEUMÁTICA 

El laboratorio cuenta con 4 bancos de 

neumática básica y avanzada, 2 bancos de 

Hidráulica y Electrohidráulica básica y 

avanzada y un módulo se sensórica marca 

FESTO, con opciones de comunicación vía 

Ethernet o RS-232, software FLUIDSIM 

para simulación de circuitos 

electroneumáticos y electrohidráulicos, FST 

4.0.5 y Ladder para realizar la programación 

de PLC. 
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LABORATORIO DE 

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

El laboratorio de automatización 

industrial dispone de herramientas de 

ingeniería para el desarrollo, simulación y 

supervisión de equipos de 

automatización industrial de las marcas 

líderes en el mercado como OMRON, 

ALLEN BRADLEY, BANNER, SIEMENS, 

TELEMECANIQUE, FESTO, LAYOUT, 

LabVIEW, WinCC, Step&, Unity Pro, 

VijeoDesigner e Intouch. 

  

PLANTA DE PROCESOS 

INDUSTRIALES 

La Planta de procesos industriales 

permite la simulación, el análisis y 

control de las variables: presión, 

temperatura, caudal y nivel. 
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LABORATORIO DE MÁQUINAS 

Dispone de máquinas de corriente 

continua, máquinas síncronas y 

asíncronas, hasta de 2kw, tres sistemas 

de entrenamiento de máquinas 

desarmables y un equipo bobinador de 

motores de referencia que permiten 

realizar trabajos relacionados con 

máquinas rotativas, transformadores y 

circuitos monofásicos y trifásicos. 

Además se dispone de variadores de 

velocidad marca SIEMENS y 

TELEMECANIQUE 

  

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA 

El laboratorio cuenta con elementos 

básicos como fuentes de tensión 

sencillas y duales, generadores de 

señal, multímetros, oscilos- copios 

análogos y digitales, frecuencímetros, 

generadores de audio y analizadores de 

espectro con las mejores 

características. Por otro lado en el 

laboratorio de sistemas digitales se 

puede realizar desarrollo de 

aplicaciones relacionadas con el 

procesamiento digital de señales (DSP) 

y programación de microcon-troladores. 
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LABORATORIOS DE CNC 

El laboratorio de control numérico por 

computador está dotado de máquinas 

CNC Torno y Fresa marca EMCO con sus 

respectivas herramientas de corte 

Keyboard para su interacción, se cuenta 

con controles FAGOR 8055, 

SINUMERICK S840D y GE FANUC para 

montaje en cada máquina. Dispone de 

software WINNC para programación, 

WIN 3DVIEW para simulación y 

visualización del proceso antes de 

llevarlo a la máquina, CAM CONCEPT 

como herramienta de post proceso que 

facilita la labor de programación y TRAIN 

CONCEPT el cual es un completo 

programa de entrenamiento multimedia 

  

TALLER DE METALMECÁNICA 

Este taller está dotado de equipos para 

realizar el mecanizado de elementos de 

máquinas. Cuenta con equipos de corte 

y herramientas de sujeción como 

tronzadora, esmeril, caladora, taladro, 

prensa y elementos de seguridad entre 

otros. 
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LABORATORIO DE CONTROL Y 

ROBÓTICA 

El laboratorio está dotado con una planta 

de procesos industriales que permite la 

simulación, análisis y control de las 

variables presión, temperatura, caudal y 

nivel. Se cuenta con módulos didácticos de 

Robótica Móvil Industrial Robix. Se dispone 

del software matlab junto con SIMUNK y 

una diversidad de toolboxes 

especializadas. Posee 4 kits de sensórica y 

un módulo adicional de sensórica FESTO. 

Se cuenta con un Brazo Robótico Industrial 

ABBIRB 120 utilizado en la industria para 

aplicaciones de soldadura, pintura, 

selección y manipulación de materiales, 

embalaje, palati-zación, corte, pulido, 

sellado y ensamblaje. 

  

LABORATORIO DE TELEMÁTICA 

El laboratorio de telemática cuenta con 

una sala de 42m2 con aire 

acondicionado central, tablero Smart 

Board con su correspondiente Video 

Beam y un tablero acrílico convencional. 

Tiene los equipos de telemática 

organizados en 2 Racks refrigerados 

con coolers y puerta con seguridad que 

incluye bandejas de acople y expansión 

de equipos. Las instalaciones eléctricas 

siguen la normativa técnica.  
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.  

 

 

 

SALA DE MECATRÓNICA 

cuenta con 27 puestos de trabajo, con 2 

puntos eléctricos por puesto y cableado 

UTP categoría 5 conectados a un Switch 

Cisco ubicado en la oficina de Pastoral. 

Dispone de 21 Computadores Intel Core 

2 Duo con 2 GB de Memoria RAM, 

pantalla convencional de 15” y cinco (5) 

Computadores Intel Core 2 Duo con 1 GB 

de Memoria RAM, pantalla convencional 

de 15”. La sala está dotada de una 

Pantalla de proyección eléctrica de 2,5 

metros de ancho, un Video Beam 

Panasonic y dos tableros móviles. 

25 equipos cuentan con el siguiente 

software :C++ BorlandBuider V.6, Solid 

Work, Matlab V. 7,Mathcad 15, Visual 

Basic, ANSYS, LabView y CircuitMaker. 

 

4.10 Finalidad del uso de medios educativos en investigaciones científicas en 

Mecatrónica 

El  egresado de Mecatrónica, es un profesional con formación integral, capaz 

de proponer soluciones creativas a través del diseño y desarrollo de productos 

y sistemas en los que se integre la electrónica, la mecánica de precisión y la 

tecnología informática. Además de dirigir proyectos de investigación y 

transferencia de tecnologías para la modernización y optimización de 

procesos industriales automatizados con tecnologías de punta. En lo personal 

es un profesional con la capacidad de administrar y gestionar los recursos 

tecnológicos involucrados en el desarrollo de su profesión, forjador de nuevos 

valores, y compromiso social.  



128 
 

4.11 Desarrollo de Taller con Uso de Medios Educativos 

El uso de medios educativos en el desarrollo de herramientas tecnológicas 

para la educación en la primera década de este siglo se ha manifestado no 

sólo en el desarrollo de software y hardware; sino también en la 

transformación de las dinámicas asociadas a los procesos de enseñanza 

aprendizaje mediados por las tecnologías de información y de 

comunicaciones. 

De la parte de la implementación de software para la educación, el reto no es 

sólo lograr que a través del diseño de escenarios virtuales interactivos el 

estudiante logre la construcción de sus conocimientos, sino además que 

dichos escenarios le brinden la posibilidad de aplicar los aprendizajes 

logrados a su cotidianidad y a las situaciones que requieren una respuesta 

desde su disciplina o áreas de estudio.  

En lo concerniente a la construcción de dispositivos de hardware para la 

enseñanza, éstos no deben limitarse a la utilización de tecnología para 

resolver problemas específicos, sino que deben apoyar todo el proceso que 

el estudiante necesita apropiar para comprender el uso de dicha tecnología. 

Por las razones anteriormente expuestas, la investigación y desarrollo en 

tecnologías para la educación demanda la integración de software y hardware 

transversalmente a las disciplinas que, enfocada en la simulación como 

estrategia de enseñanza, cualifiquen los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Es en este sentido, que la integración de la Robótica y la Mecatrónica 

combinan simultáneamente la electrónica, la mecánica y los sistemas, 

logrando así mecanismos complejos, destinados a facilitar la simulación de 

tareas repetitivas por medio de la automatización controlada en procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Este documento presenta la primera versión del kit de desarrollo robótico 

como una herramienta versátil, funcional y adaptable, para el aprendizaje 

práctico en disciplinas como la electrónica, la mecánica y el desarrollo de 

software, mediante un conjunto de elementos mecánicos y tecnológicos que 
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el estudiante puede configurar y construir, introduciéndose en una experiencia 

en donde lo práctico trasciende lo cognoscitivo, relacionando las bases 

teóricas con lo verificable y real. 

4.11.1 Desarrollo del kit 

4.11.1.1 Antecedentes 

En este aparte se describirán los aspectos que fundamentaron la 

propuesta para la construcción de un kit para el aprendizaje y 

desarrollo de robótica.  

Son numerosos estudios que muestran las bondades de utilizar la 

robótica en las aulas de clase, específicamente en la enseñanza en 

las áreas de tecnología. Odorico (2005) menciona como la robótica 

se constituye en una actividad estructurante y colaborativa con tres 

funciones principales: Una función motivadora, en donde la invitación 

a jugar que se hace al estudiante lo introduce en un reto creativo y 

divertido; una función creativa, en donde se desarrollan la capacidad 

mental de sensopercepción y el sentido de la observación en busca 

de generar una solución al problema planteado; y una función de 

iniciativa personal donde participa la espontaneidad, la curiosidad y la 

autonomía del estudiante para la toma de decisiones. Para este autor 

en especial, tiene importancia la generación de aprendizajes a partir 

de los errores cada vez que se prueba un prototipo nuevo.  

Lo estructurante radica en la connotación constructiva que tiene el 

diseño e implementación de los prototipos, porque el estudiante 

requiere relacionar y profundizar los conocimientos teóricos 

adquiridos respecto de los circuitos y partes que se requieren en el 

diseño de un prototipo funcional, permitiéndole la representación 

material de sus aprendizajes y logros. Lo colaborativo se desarrolla 

en la interacción con los demás, en este sentido es importante 

precisar que la robótica siempre se piensa para prácticas en grupo en 

donde se potencian las habilidades sociales y comunicativas del 

aprendiz. 
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Como proceso de aprendizaje colaborativo y estructurante, la robótica 

también genera ambientes de aprendizaje centrados exclusivamente 

en el proceso del estudiante: abordar un problema, diseñar y construir 

la solución y la someterla a evaluación. Allí se implementa un método 

científico en donde las hipótesis son los prototipos propuestos que se 

sujetan a comprobación mediante el ensayo-error de funcionamiento. 

Una de las características más importantes de la robótica educativa 

es precisamente la de situar al estudiante frente a problemas reales 

que deben ser resueltos usando una actitud crítica que permita 

comprender la realidad haciendo diagnósticos, investigando la 

aplicación de tecnología de manera específica o innovando en el 

diseño de soluciones efectivas todo esto es lo que constituye una 

actitud científica 

En cuanto a la herramienta interdisciplinar, la robótica como estrategia 

pedagógica acerca al estudiante a la solución de problemas  

generados  desde diversas áreas del conocimiento (todas las que 

tengan una necesidad de desarrollo de prototipos) en un  ambiente 

que a la vez  también  es interdisciplinar  (se integran la electrónica, 

la informática y la mecánica). En el campo de la electrónica, el 

estudiante debe aprender el funcionamiento y aplicación de los 

distintos circuitos e interfaces de comunicación que se requieren para 

el logro de su prototipo.  Respecto de la mecánica, se desarrollan 

habilidades en el diseño de piezas y selección de materiales que 

deben satisfacer las  necesidades del prototipo propuesto y, en  

cuanto a la informática el desarrollar programas de control promueve  

la comprensión y abstracción del mundo cuando se formulan los  

algoritmos de funcionamiento de los prototipos  mediante la selección  

de las estructuras de programación correctas (estructuras de control, 

selección e iteración). Un buen ejemplo de esto es el kit robótico de 

Lego (Lego MindStorms Web Site, 2009). 

La robótica pedagógica como extensión de la informática educativa 

usa también los modelos pedagógicos asociados a esta: el 
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constructivismo y el cognitivismo en condiciones de apropiación de 

conocimientos y su aplicación en diferentes campos. Investigaciones 

como la hecha por Acuña (2004), corroboran que la estrategia 

metodológica de la robótica educativa busca estimular las 

capacidades creativas, las habilidades en el diseño, la fluidez 

tecnológica, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. 

En consecuencia, el kit de desarrollo robótico se proyecta como la 

introducción de la robótica como estrategia educativa en la 

universidad, específicamente en la Universidad Manuela Beltrán, 

Bogotá (Colombia). Para lograrlo, el kit es un conjunto de piezas 

conformado por mecanismos de movimiento controlado 

(servomotores), piezas mecánicas y dispositivos electrónicos que 

permiten al estudiante realizar prácticas de ensamble, montaje, 

configuración y control de diferentes prototipos de robot que puedan 

ser controlados a través de una interfaz gráfica amigable. 

4.11.2 Metodología 

Pensando en las varias fases que compondrían un proceso de 

aprendizaje de las disciplinas mencionadas, la primera etapa del 

proyecto ofrece al estudiante un conjunto de piezas necesario para la 

construcción progresiva de un hexápodo (mecanismo móvil de seis 

patas articuladas), por cuanto es una de las configuraciones más 

requeridas en robótica para la locomoción en terrenos irregulares 

(Ayala, et al., 2005) y sobre el cual existe un sinnúmero de 

investigaciones y diseños de prototipos (Llorente, et al., 2009) que 

usan las patas de los artrópodos (en prototipos bioinspirados con 4, 6 

o 8 patas) como el mecanismo por excelencia para locomoción por 

cuanto es el que brinda mayor cantidad de posiciones de movimiento 

y grados de libertad, por la combinación de tres secciones unidas por 

servomotores (coxa, fémur y tibia regularmente) que a la vez 

acoplados al chasis que permite el avance horizontal y el sorteo de 

obstáculos en terrenos complejos. 
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En una segunda etapa el kit considerará los mecanismos necesarios 

para la implementación de sensores que faciliten el movimiento o que 

extiendan la funcionalidad de los prototipos. En este sentido 

universidades como las de Bielefeld y Wurzburgo en Alemania, y 

Case Western Reserve y Stanford en Estados Unidos han avanzado 

en la construcción de robots con estos sistemas (Lewinger et al., 

2005). 

A continuación, se presentan consideraciones para el diseño 

preliminar de la primera fase del kit, seguida de las explicaciones para 

el diseño y construcción del prototipo de hexápodo. 

4.11.3 Consideraciones para el diseño 

Los servomotores. Para el kit se escogió usar el servomotor 

estándar Futaba S3003. Un servomotor es un dispositivo electro 

mecánico que tiene un eje de rotación principal que gira con la 

recepción de impulsos eléctricos para ubicarse en distintas posiciones 

dentro de un rango de movimiento que regularmente es menor que 

360º. Los servomotores son piezas claves en la construcción de 

prototipos robóticos en cuanto a que son estos los que permiten el 

movimiento de las secciones del robot. Con este comenzaron a 

diseñar las demás piezas que conformarían la unidad básica de 

movimiento. 

Unidad Básica de Movimiento. Se define como un módulo electro 

mecánico, que consta de un motor con reductor y un encoder de 

posición  (convertidor de movimiento mecánico en energía  eléctrica), 

un circuito de control y una o varias piezas mecánicas de metal  que 

transmiten este movimiento  a otras  piezas similares, que repetidas 

dentro de un diseño  intencionado, permiten  integrar un sistema de 

movimiento controlado a partir de módulos básicos de construcción. 

En la Figura 1 se presenta esta unidad. 
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Las primeras pruebas y ensayos de ensamblaje se realizaron con un 

servomotor, una base y un brazo pivotante que transmite el 

movimiento circular (torque) del servo hacia el exterior y a otros 

mecanismos, logrando así un primer módulo llamado articulación 

primaria, porque permite el movimiento de rotación de una pieza fija 

con respecto a otra, generando un área de movimiento angular 

conocida como área de barrido.  

4.11.4 Primer prototipo hexápodo 

De acuerdo con los estudios anteriores de movimiento en artrópodos, 

para el hexápodo se configura el primer módulo que consta de tres 

articulaciones con igual número de servos, funcionando como una 

pata con tres grados de movimiento facilitando hacer movimientos 

complejos y fácilmente controlables. La primera estructura completa 

estaba conformada por un chasis central y seis módulos conectados 

a esta.  

Figura 1. Unidad básica de movimiento 
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En la figura 2 se muestra el primer prototipo. 

En la Figura 1 se presenta esta unidad. 

 
Las primeras pruebas y ensayos de ensamblaje se realizaron con un 

servomotor, una base y un brazo pivotante que transmite el 

movimiento circular (torque) del servo hacia el exterior y a otros 

mecanismos, logrando así un primer módulo llamado articulación 

primaria, porque permite el movimiento de rotación de una pieza fija 

con respecto a otra, generando un área de movimiento angular 

conocida como área de barrido.  

4.11.5 Primer prototipo hexápodo 

De acuerdo con los estudios anteriores de movimiento en artrópodos, 

para el hexápodo se configura el primer módulo que consta de tres 

articulaciones con igual número de servos, funcionando como una 

pata con tres grados de movimiento facilitando hacer movimientos 

complejos y fácilmente controlables. La primera estructura completa 

estaba conformada por un chasis central y seis módulos conectados 

a esta. En la figura 2 se muestra el primer prototipo. 

Al evaluar este diseño se encontró que los soportes que recubrían 

completamente los servomotores sumados al chasis adicionaban 

peso innecesario a la estructura, que el diseño rectangular de dichos 



135 
 

soportes y de los acoples disminuía las posibilidades de movimiento 

y que la complejidad en la forma de la estructura central restaba 

movimiento a la primera sección de las patas. Estas y otras 

consideraciones adicionales en la mecánica y el diseño de materiales 

fueron base para la puesta en marcha del segundo prototipo. 

A continuación se describirá el proceso de diseño que comprendió la 

planeación del dispositivo desde la mecánica, la electrónica, y el 

producto de software. 

 

4.11.6 Diseño mecánico 

El kit de desarrollo robótico consta de un maletín con 67 piezas 

metálicas como bases, un chasis, un conector de ensamble y 

tornillería, que junto con los actuadores mecánicos (servomotores), 

permiten al estudiante la construcción de un prototipo electro-

mecánico en forma de hexápodo, al que se dota de movimiento 

haciendo uso de un software de control de manera remota. 

Para diseñar las articulaciones que irían en las patas del hexápodo se 

analizó el movimiento de las articulaciones de las patas de los 

artrópodos e insectos, que son versátiles, resistentes y muy 

adaptables a su entorno. 

La mayoría de estos mecanismos poseen tres articulaciones 

montadas sobre tres ejes de rotación diferentes logrando así la 

máxima funcionalidad. Estos principios se aplican de forma análoga 

en el Kit de desarrollo robótico, cada módulo es una articulación 

controlada. En la figura 3 se muestra la primera articulación. 

Una vez configurada la primera articulación se realizan pruebas de 

movimiento en rotación, alcances máximos y mínimos, áreas de 

extensión y mecanismos estructurales de conexión entre las 

diferentes piezas. Se utiliza la herramienta AutoCAD®, para diseñar 

los planos de las estructuras de soporte de los servomotores, las 
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piezas conectoras y el chasis, para posteriormente montar prototipos 

de simulación hexápodo 

 

mecánica, para validar el funcionamiento de las diferentes partes, 

solas y en conjunto. 

En la figura 5 se muestran las simulaciones de alcance efectuadas, 

mientras que en las figuras 4, 6 y 7 se muestran los planos del diseño 

de las estructuras de soporte de servomotores y las piezas 

conectoras. En la figura 8 se observa el plano hecho para el chasis o 

estructura principal. Las simulaciones de alcance muestran que 

gracias al diseño de las patas se logra una rotación máxima a 

izquierda y derecha del servomotor. 
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Figura 5. Planos de simulación de alcances máximos y mínimos. 

 

 

Figura 6. Plano de las piezas conectoras de los servomotores 

 

De manera seguida a la validación y prueba de cada uno de los 

diferentes mecanismos, se eligió como material de construcción el 

aluminio 60-13 en chapa, por su bajo peso, maleabilidad y 

presentación final. Para el proceso de producción estándar de cada 

una de las piezas se escogió el corte láser por la precisión y acabado 

que permite. Para este proceso se realizan los planos finales en el 

software Autocad® que es fácilmente exportable al software de corte 

C.N.C. Láser. 

 

4.11.7 Diseño y construcción de interfaz electrónica para todo el kit 

El circuito electrónico incluye una tarjeta para control de los 

servomotores y otra para comunicación inalámbrica usando protocolo 

Bluetooth. Para este diseño se sugiere la tarjeta SSC-32 para control 

de servomotores que fue desarrollada por la compañía Linxmotion. 

Esta tarjeta permite la manipulación de la posición y velocidad de 32 

servomotores simultáneamente, controlados por PWM (Pulse Wave 
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Modulation – Modulación por ancho de pulso) desde un micro 

controlador ATMEGA8P. 

Inicialmente la comunicación entre la interfaz de control y el prototipo 

se realizaba con un cable serial por protocolo RS232, pero 

posteriormente se logra de manera inalámbrica por protocolo 

Bluetooth usando el módulo y la tarjeta serial - Bluetooth incluidos en 

el kit. La tarjeta permite la configuración mediante jumpers de la 

velocidad de transmisión de datos por el puerto serial y la distribución 

de voltajes dentro de la tarjeta. Para la alimentación de la tarjeta se 

sugieren baterías que se encuentren en el rango de 5,5Vdc a 9Vdc. 

La tarjeta cuenta con un regulador que permite el manejo de 250mA. 

Para la alimentación de los servomotores se aconseja manejar un 

rango de voltajes de 4,8Vdc a 6Vdc y nunca superar los 7,4Vdc.  
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PROPUESTA USO DE ESTRATEGIA  VIVENCIAL PARA LA ENSEÑANZA DE 

MECATRÓNICA EN LOS DOCENTES NIVEL DE EDUCACION SUPERIOR 

TECNOLOGICO FLAVISUR 2017 

 

Fundamentación 

 

Frente a los retos que la sociedad del s. XXI vive bajo la sombra del proceso 

de la globalización, del neoliberalismo y el post modernismo, donde los estilos de 

vida del hombre han ido variando y al mismo tiempo, la educación ya desde  fines 

del siglo XX, el francés Jacques Deloers venia propiciando, que la nueva educación 

debería estar en función a los siguientes pilares: aprender a aprender, aprender a 

hacer, aprender ser y aprender a convivir, a esto se agrega  que el docente 

formador del aprendizaje debe hacer llegar a los estudiantes en los conocimientos 

teóricos, procedimentales y actitudinales, con un aprendizaje significativo.   

De otro lado, es fundamental que los docentes que vienen formando futuros 

profesionales técnicos en la especialidad de mecánica automotriz deben saber con 

destreza y habilidad el uso de los materiales didácticos, que en forma indistinta son 

visuales, audiovisuales, abstractos.  Y que la metodología debe ser eficaz y 

eficiente, al cual responda que los estudiantes deben ser competitivos al cual 

responde a los desafíos de mercado laboral.  

 

Objetivos  

 

• Que la enseñanza que  brinda el docente formador del aprendizaje debe lograr 

que el estudiante logre afianzarse con los diferentes medios de materiales 

educativos relacionados con su especialidad de su formación técnica productiva. 
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• Desarrollar situaciones  que provocan conflictos entre os saberes previos y 

nuevos, pero con el uso de los materiales educativos. 

• Propiciar  que los docentes de formación de aprendizaje en la especialidad de 

educación productiva crear situaciones donde debe empelar con eficacia  el uso 

de los materiales didácticos. 

 

Justificación  
 

La presente propuesta responde una inquietud y a la vez una preocupación, 

que un sector de los docentes técnicos, que al no tener una formación académica, 

dentro de los parámetros dentro de una educación  innovadora, como es el caso de 

no dar la importancia de los medios de los recursos didácticos, como son las 

láminas, videos, material abstracto, como es el caso de un motor, un auto, donde 

el estudiante debe saber visualizar y contrastar entre la parte teórica y práctica. 

Pues es necesario que los docentes tengan una capacitación metodológica, 

de la manera cómo usar correcta el uso de los materiales didácticos con una 

estrategia vivencial. 

 

Beneficiarios  

 

Esta propuesta está dirigida a toda la comunidad del Instituto superior tecnológico 

Flavisur  en los docentes que reflejara al estudiante en el desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje. 
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 Acciones  

 

Llevar las acciones de Motivación de Capacitación Docente sobre estrategias 

vivencias del uso de material didáctico y en concordancia con  Marco del buen 

desempeño docente, Normatividad del MINEDU. 

Llevar el Mejoramiento de los sílabos,  en cuanto al uso de las estrategias en 

relación con los materiales didácticos que se empleara en cada contenido más 

práctico que teóricos 

Llevar  un Monitoreo de Dirección y Jefatura de Taller sobre inclusión transversal 

en Unidades de Formación Técnica productiva  

Llevar en forma sistemática un reforzamiento de acciones de motivación en los 

docentes y estudiantes, para comprensión y necesidad de aprendizaje de 

competencias para el uso de los materiales didácticos  

▪ El docente debe propiciar el desarrollo de los Dominios y competencias en 

función al uso de los materiales didácticos.  
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Dominio 1 

Preparación para 

el aprendizaje de 

los estudiantes 

Competencia 1 

Conoce y comprende las características de todos sus 

estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares 

que enseña, los enfoques 

y procesos pedagógicos, con el propósito de promover 

capacidades de alto nivel y su formación integral. 

Competencia 2 

Planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando 

la coherencia entre los tipos de contenidos con relación 

con las estrategias de métodos activos, como es la 

intervención vivencial del estudiante 

Dominio 2 

Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

Competencia 3 

Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus 

expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e 

interculturales. 

Competencia 4 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los 

contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos 

pertinentes, para que todos los estudiantes aprendan de 

manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución 

de problemas relacionados con sus experiencias, 

intereses y contextos culturales 

Competencia 5 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con 

los objetivos institucionales previstos, para tomar 

decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la 

comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias 

individuales y los contextos culturales. 
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Dominio 3 

Participación en la 

gestión de la 

escuela articulada 

a la comunidad 

 

Competencia 6 

Participa activamente, con actitud democrática, crítica y 

colaborativa, en la gestión de la escuela, contribuyendo a 

la construcción y mejora continua del Proyecto Educativo 

Institucional y así este pueda generar aprendizajes de 

calidad. 

Competencia 7 

Establece relaciones de respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras 

instituciones del Estado y la sociedad civil; aprovecha sus 

saberes y recursos en los procesos educativos y da 

cuenta de los resultados. 

Dominio 4 

Desarrollo de la 

profesionalidad y 

la identidad 

docente 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y 

desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo 

individual y colectivo, para construir y afirmar su identidad 

y responsabilidad profesional 

Competencia 9 

Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los 

derechos fundamentales de las personas, demostrando 

honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con 

su función social. 
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Actividades  

 

Para llevar  cabo esta propuesta se llevara a cabo de la siguiente manera: 

Con los docentes formadores  
 

Acciones Metodología Responsables 

Proyección de videos 
donde se registra la 
contenidos de mecánica 
automotriz  

Los docentes  verán un video (os) 
de casos de la impedancia de la 
mecánica automotriz  
Al termino de video, se les pedirá 
a los docentes formadores del 
aprendizaje su opinión personal a 
través de una tarjeta de 
información, que será escrita en 
forma anónima 
Una de las responsables del taller, 
leerá ante todo el auditorio sobre 
lo escrito y se les preguntara: 
¿Qué les pareció el video? 
Desea estar en este mismo caso 
¿Por qué? 
Luego docentes exponen con sus 
propias palabras, porque es 
importante el video con fines 
pedagógicos.  

Docentes 
Psicólogos  

Elaboración de slogan y 
cartillas  

Los docentes se les entregara un 
cuarto de cartulina, donde se les 
indicará, que deben escribir un 
slogan alusivo a los materiales 
didácticos. 
Luego ellos colocaran frente a 
ellos y posteriormente serán 
trasladados a sus salones. 
El responsable al azar, escogerá 
algunos autores del slogan, que 
debe explicar dentro de los 
concurrentes.  

Elaboración de 
mensajes alusivos en 
favor de la educación 
productiva  

Los docentes (as) escribirán 
mensajes alusivos  a los 
contenidos de mecánica 
automotriz con la orientación de 
los responsables y estos 
mensajes serán discutidos en el 
área de aprendizaje respectivo. 

Elaboración de un 
decálogo  

Con la orientación del psicólogo y 
los docentes, escribirán un 
decálogo de normas de educación 
técnica productiva . 
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Impacto del Proyecto  

De llevar a cabo la presente propuesta, será muy benéfico para la propia institución 

superior, ya que con esta experiencia vivencial, de conocer la importancia de las 

estrategias metodológicas  

Evaluación  

El objetivo general de llevar a cabo la propuesta  es cambiar de paradigma en el 

sistema educativo y de esta manera será evaluado en forma sistemática, gradual, 

de la misma manera, se procederá a planificar, organizar, ejecutar y evaluar  y que 

en el desarrollo de cada una de las fases antes mencionadas, deberá efectuarse 

un reajuste si fuese necesario, en cuanto al uso de las estrategias  en base a 

métodos activos para tener un efecto positivo en la utilización de los materiales 

didácticos. 

Respecto a recursos humanos y materiales, se ha previsto con anticipación, 

todo lo que se va a contar. 

En cuanto a recursos financieros las previsiones se acercaron también a la 

realidad. 
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MATRÍZ DE METODOLOGÍA, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

METODOLOGÍA TÉCNICA INSTRUMENTO 

Para evaluar el diseño del proyecto  

Resultados de trabajo de 
investigación 

Análisis y observación Cuadros y gráficos 

Entrevista a docentes 
encuestados, con 
autorización del IESTP. 

Entrevista  Guía  

Informe Final de Evaluación  Observación Guía matriz 

Para evaluar la Ejecución del Proyecto  

Llevar a cabo una 
Autoevaluación de los 
objetivos del plan de 
capacitación.  
A nivel interno, se 
sensibilizara a los docentes 
de la especialidad de la 
carrera técnica de Meca 
trónica  

 
 
 
 

Entrevista 

 
 
 
 

Guía 

Conversación con los 
involucrados. 

Entrevista Guía 

Visita al aula en donde se 
ejecutará el proyecto. 

Observación Guía 

Revisión del cumplimiento del 
plan de actividades.  

Observación Guía de contrastes 

Revisión de los productos 
alcanzados  

Observación Matriz 

Recomendaciones oportunas 
para mejorar  

Observación Guía 

Para evaluar la Pos-terminación del proyecto  

Verificación de los resultados 
obtenidos. 

Encuesta Cuestionario 

Diferencias entre los 
resultados planificados y los 
obtenidos.  

Encuesta Cuestionario 

Aspectos sobresalientes 
(positivos y negativos)  

Encuesta Cuestionario 

Imprevistos que escapan del 
control  

Observación Guía 
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MATRIZ PARA EVALUAR EL MARCO LÓGICO DEL DISEÑO DEL PROYECTO. 

FASES ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS TIEMPO 

Dar a conocer 
los   Resultados 

de la 
Investigación. 

 
Reunión con los 
involucrados.  

Investigadores , 
Autoridades y 

docentes 

Computadores, 
Documentos 
pre-impresos, 
videos, 
retroproyector,  

 
 

1 
semana 

Ejecución de la 
propuesta en 

las fases 
previstas  

Puesta en 
marcha de la 
propuesta de 
acuerdo a lo 
programado  

Investigadores Computadores, 
conferencistas, 
retroproyector, 
videos  

 
 

4 años 

Implementación, 
discusiones y 

posibles 
soluciones 

Material de 
apoyo  

Investigadores, 
autoridades y 

docentes 

Conferencistas, 
retroproyector, 
videos pizarra  

 
4 años 

 
Evaluación de la 

propuesta 

La propuesta se 
evaluará 
permanentemen
te,  

 
 

Autoridades 

Fichas, 
registros, 
informes, 
documentos de 
apoyo.  

 
 

4 años 
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MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EJECUCIÓN 

 

TEMA OBJETIVO 
ACTIVI-
DADES 

MATERIA-
LES  

Y PRESU-
PUESTO 

RESPON-
SABLES 

EVALUA-
CIÓN 

1. Presentación 
del Plan y 
Coordinacio-
nes con 
Dirección y 
Promotoría   

Sensibilizar a los 
docentes participantes 
sobre las estrategias 
de buen uso de los 
materiales didácticos 
para la enseñanza de 
la carrera de meca 
trónica.  

Coordina-
ción  

Útiles de 
escritorio  

Investiga-
dor  
   

Aceptación 
de la  
propuesta 

2. Ejecución del 
Plan de 
Capacitación 
con el desarrollo 
de los Temas 

Participación 
interactiva de los 
docentes y logro de 
objetivos del Plan. 
 

Exposi-
ciones y 
Talleres 
grupales. 
 
  

Documentos 
impresos, 
diapositivas, 
papelotes. 
Pago 
Ponentes   
S/. 300.00 

 Investiga-
dor  
Dirección  

Actúa en 
forma 
interactiva 
en el taller 
usando los 
papelotes.   
Respeta la 
opinión de 
los demás.  

3. Monitoreo para 
elaboración de 
los sílabos e 
inclusión de 
Competencias 
para las 
estrategias 
metodológicas  

Relación  de las 
competencias para la, 
contenidos y 
estrategias acordes a 
la especialidad. 

Diseñar 
los sílabos 
tomando 
en 
considera
ción los 
resultados 
de los 
talleres.   

Formato 
modelo de 
sílabos 
Formato 
sesión de 
aprendizaje 
Formato 
evaluación de 
competencia
s. 
S/. 50.00  

Dirección  
 

Presenta 
documen-
tos 
conforme a 
formatos 
estableci-
dos.  

4. Evaluación de 
resultados 

Verificación de logro 
de objetivos en los 
estudiantes 

Encuestas 
a 
estudian-
tes, 
Talleres 
grupales.  
 

Documen-tos 
impresos, 
pizarra, 
papelotes  

Autores del 
proyecto, 
Dirección 

Resultados 
de la 
encuesta 
muestra 
estudian-tes 
sensibilizad
os y 
aplicando 
competen-
cias para la 
empleabili-
dad.   

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA A través de la investigación realizada se ha logrado probar 

nuestra hipótesis referida a que si los docentes hacen un buen 

uso óptimo, eficaz y eficiente sobre los medios educativos, como 

estrategia didáctica en el proceso de enseñanza, en donde 

nuestra fiabilidad de Alfa de Cronbach en el cual se puede 

apreciar el valor de 0. 938; siendo un resultado positivo en la 

medición de nuestros instrumentos siendo la influencia óptima en 

los estudiantes de la Carrera Profesional de la Especialidad de 

Mecátronica en el Instituto Superior Tecnológico “Flavisur”, 

Arequipa. 2017. 

 

SEGUNDA 
Asimismo, respecto al uso de los medios educativos como 

estrategia didáctica en el proceso de enseñanza de los 

estudiantes la Carrera Profesional de la Especialidad de 

Mecátronica en el Instituto Superior Tecnológico “Flavisur, 

Arequipa, de acuerdo a los resultados estadísticos la manera 

como vienen desarrollando el proceso de enseñanza los 

docentes del área de Meca trónica del Instituto Superior 

Tecnológico Privado Flavisur en relación al uso de los medios 

educativos es muy regular,  la mayoría están de acuerdo en la 

aplicación de las estrategias de enseñanza siendo un 60% de los 

encuestados, en cuanto a las estrategias de enseñanza deben 

estar de acuerdo con el contenido de la sesión de aprendizaje, de 

otro lado se debe considerar que las estrategias didácticas 

siempre deben ir acompañadas  de los medios educativos por lo 

que el 70% están de acuerdo. 
 

TERCERA De acuerdo a los resultados estadísticos estrategias didácticas, 

medios educativos,  se observa que se da importancia del uso de 

los medios educativos como estrategia didáctica en el proceso de 



 
 

enseñanza de los estudiantes la Carrera Profesional de la 

Especialidad de Mecatrónica en el Instituto Superior Tecnológico 

“Flavisur, Arequipa 

 

CUARTA Los medios educativos que cuenta el Instituto Superior 

Tecnológico Privado Flavisur que satisfacen a los docentes del 

área de Meca trónica en su enseñanza para que los estudiantes 

logren sus aprendizajes son Computadoras, multimedia, planos, 

maquetas, módulos. En donde se tuvo una mejora del 30% en el 

uso de los medios  educativo en el desarrollo de sus sesiones de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA    Que la Dirección del Instituto Superior tecnológico Flavisur debe 

efectuar una inversión en la compra de material didáctico en relación 

a las carreras técnicas, como mecatrónica, respecto a la adquisición 

de los Kits. 

SEGUNDA Debe implementar un sala video conferencias, donde el estudiantado 

debe tener debe participar en forma  activamente en las conferencias, 

charlas programadas de parte de la institución del Instituto Superior 

Tecnológico Flavisur. 

TERCERA Que la plana docente de Flavisur de la carrera técnica de mecatrónica 

debe participar en los cursos talleres de estrategias de enseñanza  de 

educación técnica respondiendo los nuevos retos. 

CUARTA   Que los docentes de Flavisur debe hacer la combinación entre la teoría 

y la práctica en cuanto a la enseñanza de los contenidos de las 

diferentes asignaturas con estrategias de métodos activos.    
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ANEXO N° 01 

 

LOS MEDIOS EDUCATIVOS COMO PARTE DE LAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS EN EL PROCESO ENSEÑANZA DE LOS DOCENTES DEL 

NIVEL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO FLAVISUR 2017 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTE 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTES DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO FLAVISUR  

 

Estimado docente 

Sírvase marca la respuesta que considera correcta, ya que de usted depende 

buscar la calidad de la Educación Tecnológica. 

 

1. Considera necesario el uso de los medios  educativo en el desarrollo de 

sus sesiones de aprendizaje.  

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo  

 

2. Los medios educativos deben ser relacionados con los contenidos 

propuestos en el plan curricular de cada módulo. 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo  

 

3.  Con Frecuencia el docente usa medios visuales educativos en el 

desarrollo de las   sesiones de aprendizaje.   

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo  

 



 
 

 
 

4. Es necesario que el docente tenga conocimiento sobre los diferentes 

medios educativos. 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo  

 

5. Considera, que al usar los medios educativos audiovisuales estos deben 

estar relacionados con las estrategias para lograr  las competencias 

previstas. 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo  

 

6. Los medios educativos posibilitan en ayudar en su labor de aprendizaje.    

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo  
 

7. Las estrategias de enseñanza deben estar de acuerdo con el contenido 

de la sesión de aprendizaje. 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo  
 

8. Considera que en la planificación se debe considerar como estrategias 

didácticas la tecnología educativa. 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo  

  



 
 

 
 

9. Las estrategias didácticas deben tener una concordancia con los medios 

educativos según el módulo de aprendizaje que desarrolla. 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo  

  
10. Considera que las estrategias didácticas siempre deben ir 

acompañadas  de los medios educativos. 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo  
e. Totalmente en desacuerdo 

 

11. Está de acuerdo que el medio educativo  ayuda a la enseñanza  y 

desarrollo de competencias. 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  

 

12. Las estrategias didácticas deberían variar de acuerdo a los medios 

educativos según el módulo de aprendizaje que desarrolla. 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo  

 
13. Las estrategias didácticas que utiliza son las adecuadas para la 

enseñanza  en sus sesiones de aprendizaje.  

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo  

  



 
 

 
 

14. Considera que la formación que posee sobre las estrategias didácticas 

es suficiente para impartir  sus sesiones en forma satisfactoria. 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo  

 

15. Al trabajar en clases  con la utilización de medios  tecnológicos 

educativos y estrategias educativas  adecuadas los estudiantes 

realmente logran la competencia. 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo  

 

16. El utilizar estrategias didácticas en el proceso de enseñanza implica 

un reto en su  formación como docente: 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 

  



 
 

 
 

ANEXO N° 02 

 

GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS AUTORES DEL PROYECTO. 

 

Nombre: 

...........................................................................................................................  

 

Fecha: 

.................................................................................................................... ....... 

 

Cargo que desempeña: 

 ...........................................................................................................................  

 

Qué metodología utilizaron para diseñar el Proyecto para desarrollar las 

competencias para la empleabilidad: 

 .........................................................................................................  

 

El presupuesto fue suficiente:  SI ( ) NO ( )  

 

El tiempo fue suficiente:   SI ( )  NO ( )  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 03 

 

CARTA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

 

Arequipa 05 de noviembre del 2018 

 

Reciba el saludo a nombre de la Srta. Irma Francisca Chora Cueva participante de la 

especialidad de Maestría mención Educación Superior de la Universidad Nacional San 

Agustín 

 

La presente comunicación tiene como finalidad solicitar ante usted la posibilidad de que 

valide el Instrumento basado en un cuestionario contenido de 16 preguntas abiertas, el 

cuál será aplicado a los docentes del Instituto Superior Tecnológico Flavisur, ubicado en 

el Cercado de Arequipa. 

 

 Su valiosa opinión permitirá a la investigadora verificar si las preguntas planteadas 

guardan relación con el título, objetivos y variables planteados en la investigación. 

Segura de contar con su experiencia como Experto en validar instrumentos, quedando 

de Ud. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ANEXO N° 04 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Estimado Validador: 

 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable 

colaboración como experto, para validar el cuestionario anexo, el cual será 

aplicado a: 

Docentes del Instituto Superior Tecnológico FLAVISUR 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para 

realizar eficientemente mi trabajo de investigación.  

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:  

 Los medios educativos como parte  de las estrategias didácticas en el 

proceso enseñanza de los docentes del nivel de educación superior 

tecnológico Flavisur 2017 

El objeto es presentar como requisito para obtener el título de Licenciado en: 

“Educación Superior” 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se 

pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio 

personal y profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte se 

le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y 

congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.  

Gracias por su aporte 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 05 

 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le 
parece que cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que 
a continuación se detallan. 

a. E= Excelente  b. B= Bueno  c. M= Mejorar      d. X= Eliminar  e. C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. 

En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

PREG. ALTERNATIVA OBSERVACIONES 

Nro. a b c d e  

1       

2       

3       

       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

 

Evaluado por: 
 

Nombre y Apellido: _____________________________________________________ 
DNI.:_____________________________   
Firma: ______________________________ 
 
 

IDENTIFICACIÓN  ACADÉMICA: 

           
           
            



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 


