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INTRODUCCION  

 

El objetivo del presente  trabajo investigativo  está centrado en la necesidad de conocer los 

procesos de enseñanza aprendizaje en la Universidad Politécnica Salesiana, para la 

realización de esta investigación tomamos como muestra a las carreras de Ingeniería 

mecánica Automotriz e Ingeniería Electrónica por ser las carreras más grandes de la 

institución mencionada. 

La metodología para realizar esta investigación se fundamenta en la técnica de la 

observación mediante fichas en las aulas durante las horas de clase a todos los docentes de 

las carreras antes indicadas. 

En este trabajo de investigación se analizan los planes analíticos de las dos carrearas en 

cada una de las asignaturas, para su posterior comparación con las observaciones 

realizadas.  Además se realizará consultas bibliográficas para el soporte teórico en temas 

pertinentes a la investigación. 

Con respecto a población y muestra, contamos con 44 docentes de la carrera  de Ingeniería 

Mecánica Automotriz y 48 docentes de la carrera  de Ingeniería  Electrónica para el 

período de clases Marzo-Julio del 2013.    

 

El contenido general de esta tesis consta de 4 capítulos. 

En el capítulo uno se desarrollaran los modelos pedagógicos más importantes, los mismo 

que nos servirán para determinar los diferentes lineamientos sobre cuya base se derivan los 

fines y objetivos.  Entre los modelos pedagógicos que citaremos para nuestra investigación 

serán los siguientes: Modelo  Conductista, Tradicional, Escuela Nueva  y Constructivismo. 

Además se investiga sobre los fundamentos curriculares de la UPS, características del 

currículo de la UPS y  el proceso de enseñanza aprendizaje en la universidad. 

En el capítulo dos se procede a realizar un análisis de los Planes analíticos  que los 

docentes entregaron de sus respectivas carreras tomando en cuenta los diferentes 

componentes curriculares como los componentes didácticos y formulación de objetivos, 
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Contenidos de las materias, planteamiento de métodos activos, presentación de formas de 

control y evaluación, utilización de recursos audiovisuales y didáctico y la bibliografía. 

Para el desarrollo del capítulo tres se  realiza el análisis, la observación de la 

caracterización del proceso enseñanza aprendizaje de los docentes de la carrera de 

Ingeniería Mecánica Automotriz para lo cual  se utilizó la técnica y una ficha de 

observación. 

Los parámetros de la ficha de observación constan de:  

Puntualidad y disciplina, Motivación, Objetivos de la clase, Contenido de la clase,  

Organización lógica de acuerdo a diferentes metodologías, aprendizaje de los estudiantes 

de acuerdo a la reflexión o recepción,  uso de recursos didácticos, ejecución y revisión de 

tareas,  control y regulación del aprendizaje, desarrollo del grupo, comunicación profesor 

alumnos, cualidades del profesor, condiciones ambientales. 

En el capítulo cuatro se realiza la interpretación  de resultados de cada uno de los 

indicadores de la observación  docente y comparación con el modelo tradicional, 

finalmente se dará las respectivas conclusiones y recomendaciones sobre el trabajo 

realizado. 
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CAPÍTULO I 

1 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

 

1.1  MODELOS PEDAGÓGICOS 

 

1.1.1  MODELO CONDUCTISTA 

 

El conductismo es una rama experimental puramente objetiva de la ciencia natural. Es 

decir, es la ciencia que estudia el estímulo y la respuesta en la conducta. Su meta es 

predecir y controlar la conducta, ya sea humana o animal. Utiliza el método experimental y 

la observación.  

El conductismo propone que la base fundamental de todo proceso de enseñanza 

aprendizaje se halla representado por un reflejo condicionado, es decir, por la relación 

asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. 

Finalidad.- La finalidad del conductismo es condicionar a los alumnos para que por medio 

de la educación supriman conductas no deseadas, así alienta en el sistema escolar el uso de 

procedimientos destinados a manipular las conductas, como la competencia entre alumnos. 

En las prácticas escolares el conductismo ha conducido a que:  

 

 La motivación sea ajena al estudiante. 

 Se desarrolle únicamente la memoria. 

 Cree dependencias del alumno a estímulos externos. 

 La relación educando-educador sea sumamente pobre. 

 La evaluación se asocie a la calificación y suele responder a refuerzos negativos. 

 

Paradigma.- Es considerado como el estudio de experiencias internas o sentimientos a 

través de métodos mecanizados, dando lugar a procesos repetitivos. 
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Propósito.- El propósito del conductismo es el uso de procedimientos experimentales para 

la observación de “respuestas” relacionadas al “estimulo”. 

Contenido.- En este aprendizaje el proceso es mecánico, asociativo basado exclusivamente 

en motivaciones, se toma como objeto de aprendizaje el análisis de la conducta bajo 

condiciones precisas de observación, operación, medición y control. El aprendizaje esta 

originado entre el estímulo y la respuesta. 

 

Secuencia.- Mencionar la conducta, señalar los criterios, mencionar las condiciones, 

depositar información, el docente hace arreglos de reforzamiento, interesándose en 

perfeccionar la forma más adecuada de enseñar los contenidos. 

 

Metodología.- Se realiza a través de una enseñanza programada y es una técnica de 

instrucciones que tiene las siguientes características: Definición, presentación, 

participación, reforzamiento, individualización y registro. 

 

Utiliza premios y castigos, se refuerzan conductas deseables y se reprimen las que se salen 

de los cánones aceptados: Estimulo- Respuesta. 

 

Recursos.- Los más utilizados en el modelo conductista son los tecnológicos, 

principalmente los medios audiovisuales como magnetófono, vídeos, transparencias, 

proyector de opacos, cassettes, presentaciones en power point, etc. Este modelo desarrolló 

y potenció de forma especial los medios audiovisuales, como herramienta básica en el 

desarrollo de actividad educativa. 

 

Evaluación.- Se centra en los productos y no en los procesos, lo que importa es medir el 

grado de conocimientos y habilidades en términos absolutos de destreza. (García Gloria 

2011) 
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1.1.2 MODELO TRADICIONAL 

 

Modelo tradicional, está centrado en el maestro, su principal herramienta son los libros, El 

rol del maestro es el de ser el primero en dar la información, el énfasis está puesto en las 

respuestas correctas, utiliza un sistema rígido, hace énfasis en la acumulación de 

conocimientos ya elaborados, aplica el aprendizaje individualizado, los estudiantes reciben 

la información pasivamente, emplea de forma adicional la tecnología, el alumno pide y 

espera que le maestro le dé respuestas y soluciones. 

 

El aprendizaje tiene carácter acumulativo, sucesivo y continuo por ello el conocimiento 

debe ser secuencial y organizado cronológicamente para lograr la instrucción. 

 

Finalidad.-  Dotar a los estudiantes de los contenidos o saberes enciclopédicos 

acumulados por siglos por la sociedad y de las valoraciones aceptadas tradicionalmente por 

la cultura, (Transmitir herencia- cultura). 

 

Paradigma.- La función de la escuela consiste en dirigir la transmisión de los 

conocimientos de una manera sistemática y acumulativa. 

 

Propósito.- El propósito de este modelo es reglamentar y normalizar el proceso educativo 

definiendo ante todo que se debería enseñar, a quienes, con que, procedimientos, a qué 

horas, bajo que reglamento disciplinario, para moldear cualidades y virtudes en los 

alumnos. 

 

Contenido.-  Se privilegia  la razón y la moral en la formación de los ciudadanos, el perfil 

se logra a través de cultivar el carácter, las virtudes, la voluntad, la disciplina y la norma. 

 

Secuencia.-  El docente es el actor principal en el escenario del aula de clase, se caracteriza 

por que transmite conocimientos, dicta clase, reproduce saberes, en un ambiente de 

aprendizaje que privilegia la severidad, la exigencia, el castigo, la rigidez, la autoridad, el 

orden y el silencio. El alumno para este modelo es callado, receptivo, sumiso, repetitivo, 

acrítico, memorista, llega a la escuela sin ningún conocimiento, se utiliza la exposición oral 
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y visual del maestro, la ejercitación del comportamiento, la fijación de nueva conducta, la 

comprobación de resultados. 

 

Metodología.- Deben ser lo más parecido a lo real para facilitar la percepción, de manera 

que su presentación reiterada conduzca a la formación de imágenes mentales que 

garanticen el aprendizaje.  

 

Se enseñan conocimientos y no procedimientos ni destrezas, no existe preocupación por 

explorar procedimientos didácticos innovadoras sino que se pone el acento en la 

exposición como el método más apropiado, el estudiante escucha y lee para aprender y no 

intenta desarrollar sus propias experiencias. 

 

Recursos.- La finalidad es determinar hasta qué punto han quedado impresos los 

conocimientos transmitidos. 

 

La clasificación obedece a criterios uniformes sin tener en cuenta los procesos 

individuales. 

 

Evaluación.- Es un sistema rígido poco dinámico, nada propicio para la innovación. 

Se da gran importancia a la transmisión y memorización de la cultura y los conocimientos. 

Este modelo habitúa al estudiante a la pasividad, fomenta el acatamiento, el autoritarismo, 

produce un hombre dominado. 

 

El conocimiento se adquiere a través de la memoria y la repetición 

En general el docente dicta y expone y el estudiante escucha y copia. Es memorística, 

cuantitativa y cualitativa. (Ginés José 2000) 

 

 

1.1.3 MODELO ACTIVISTA O ESCUELA NUEVA 

 

Este modelo pedagógico es considerado una innovación social y de alto impacto en la 

calidad de la educación, y que involucra a todos los elementos del proceso educativo tales 

como estudiantes, padres de familia, docentes, administrativos. Esta Escuela Nueva 

mediante estrategias e instrumentos sencillos y concretos promueve un aprendizaje 
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activo, participativo y colaborativo, además fortaleciendo la relación escuela y 

comunidad. En la parte educativa adaptando las necesidades y condiciones de los 

alumnos de manera flexible y que estos aprendan de acuerdo a su ritmo y vayan 

avanzando en el conocimiento. 

 

Esta corriente pedagógica está cambiando el rumbo de la educación tradicional, 

intelectualista,  depositante y dándole un sentido libre y activo. Este modelo ha ayudado a 

una mayor retención escolar y una disminución en la deserción escolar y repetición.  

Finalidad.- Preparar para la vida permitiéndole al individuo pensar y actuar a su manera. 

Paradigma.- La llamada escuela nueva es un movimiento pedagógico heterogéneo 

iniciado a finales del siglo XIX.  La escuela nueva llamada también escuela activa, surge 

como una reacción  a la escuela tradicional y a las relaciones sociales que imperaban en la 

época.  Se constituye en una verdadera corriente pedagógica, en una propuesta educativa 

de nuevo perfil, quizás cuando al finalizar la primera guerra mundial, la educación fue 

nuevamente considerada una esperanza de paz. 

Propósitos.-La escuela no es un cúmulo de contenidos que debe enseñar, sino que debe 

preparar para la vida. 

Contenidos.- Dado que la escuela debe preparar para la vida, entonces la naturaleza y la 

vida misma deben ser objetos de estudio. 

Secuencia.- Los contenidos educativos deben organizarse partiendo de lo simple y 

concreto hacia lo complejo y abstracto. Primero manipular y posteriormente llegar a los 

conceptos, formularlos. 

Metodología.-Considerando al niño como artífice de su conocimiento, el activismo da 

primacía al sujeto y a su experimentación 

 Enseñanza libre y activa. 

 El docente toma en cuenta el punto de vista del estudiante, quién se maneja 

libremente. 

 El espacio educativo no se limita al aula de clase, sino este ve más allá. 
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 El docente realiza una evaluación formativa, corrigiendo errores y ofrece 

retroalimentación inmediata. 

Recursos.- Es común en la infancia el permitir manipular y experimentar, irán educando 

los sentidos, garantizando el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades del individuo. 

Evaluación.- Los instrumentos utilizados en la evaluación para los estudiantes que 

estudian con la metodología Escuela Nueva, obedecen básicamente a la observación y al 

aprendizaje generado por el desarrollo de las guías y las diferentes actividades que se 

realizan en el aula de clase como refuerzo.  

 Pruebas de evaluación: preguntas orales y escritas que deben ser contestadas por los 

estudiantes, por medio de ella se evalúa el desarrollo cognitivo, socio afectivo. 

 Actividades de refuerzo y superación: son las actividades que deben realizar los 

estudiantes cuando no han alcanzado los logros previstos, al finalizar una unidad o 

guía. 

Informes de evaluación.- Informes de evaluación En cada uno de los periodos los padres 

de los estudiantes reciben un informe escrito de evaluación en el que se da cuenta de los 

avances del estudiante.  (Cerezo, H. (2007).  

 

1.1.4 MODELO CONSTRUCTIVISTA 

 

Básicamente puede decirse que el constructivismo es el modelo que mantiene que una 

persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es 

un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino 

una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción 

de estos dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento 

no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta construcción se 

realiza con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que 

ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. 

 

Finalidad.- al concebir el conocimiento como una construcción del ser humano y no como 

una copia de la realidad y al considerar la ciencia como constructora y no como 



CARACTERIZACIÓN DEL  PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  POR DOCENTES DE INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA Y MECÁNICA AUTOMOTRIZ DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 
 
 

9 
 

descubridora de las realidades; los enfoques de los avances terminan en el terreno 

pedagógico sin distanciarse en los aspectos esenciales de las posturas autoestructurante. 

Además el constructivismo, representa la posición más desarrollada y sustentada de las 

vanguardias pedagógicas y ha alcanzado un consenso de gran aceptación por la comunidad 

pedagógica y sicológica del mundo actual.  

 

Paradigma.- El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias 

previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se 

produce: 

 

 Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget) 

 Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vygotsky) 

 Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 

 

Propósito.- Permitir al alumno actuar y pensar, garantizar la experiencia con libertad y la 

autonomía tiene contacto con la realidad y la naturaleza. Garantizar el aprendizaje y el 

desarrollo de las capacidades individuales. 

 

Contenido.- Integrado en torno a tres ejes fundamentales como conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

 

Secuencia.- Los contenidos deben organizarse partiendo de los simple y concreto a lo 

abstracto y complejo, partiendo de los conocimientos previos. 

 

Metodología.- Es todo el proceso que construye el estudiante para su aprendizaje en donde 

el docente es el mediador entre el estudiante y el conocimiento. 

 

Recursos.- Facilitan la manipulación y experimentación, se educa en los sentidos. 

 

Evaluación.- Tiene un carácter axiológico, juicios de valor por comprensión, se considera 

la autoevaluación de capacidades. (Ibáñez-Martín, 2000)  
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1.2  FUNDAMENTOS CURRICULARES DE LA UPS1 

 

La Universidad Politécnica Salesiana dentro de sus planes curriculares establece los 

siguientes fundamentos: 

La UPS es una institución de Educación Superior de inspiración cristiana, con carácter 

católico e índole salesiana, históricamente, la Universidad se ha vinculado con la razón, la 

investigación, la explicación de la realidad y el desarrollo de la libertad; actualmente se 

marca el énfasis en la interacción del conocimiento y la racionalidad con diversos aspectos 

que definen a la sociedad contemporánea: la tecnología, el ambiente, la diversidad 

sociocultural y religiosa. 

 

La Universidad constituye una estructura en la que se crea, gestiona y comunica el 

conocimiento con la debida exigencia y rigurosidad académica a través de la investigación, 

docencia y vinculación con la colectividad. 

 

Los fundamentos responden a las preguntas: ¿Qué tipo de ser humano queremos formar? 

(Fundamento filosófico). ¿Para qué tipo de sociedad formamos? (Fundamento 

sociológico). ¿Cuáles son los principios educativos que guiarán nuestro accionar? y ¿Cómo 

aprenden los seres humanos? (Fundamento psicopedagógico). ¿Qué culturas, saberes y 

conocimientos privilegiamos? (Fundamento antropológico). 

 

1.2.1 FUNDAMENTO FILOSÓFICO  

 

La relación entre lo humano y el acto de aprender es existencial: el humano se hace en la 

medida que vive experiencias y prácticas educativas; la aventura histórica de lo humano ha 

sido apoyada desde los procesos de aprendizaje. El ser humano es un ser que no está 

acabado, porque es un ser temporal: es un ser que se está haciendo y no dejará de hacerse 

                                                           
1 UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA Diseño curricular de pregrado, Carta de 

navegación. 
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hasta su muerte. Así como el ser humano, el modo de comprender también es histórico y se 

denomina “aprendizaje”. Todo aprendizaje es expresión de la vida. Vida y aprendizaje 

forman una unidad de interrelación mutua. 

En esta línea, la Universidad Politécnica Salesiana quiere formar actores sociales, 

altamente calificados, socialmente responsables, críticos que lideren procesos de cambio; 

capaces de tomar decisiones sobre lo que queremos en nuestra vida y en la historia de 

nuestra sociedad. No existe el destino para los seres humanos, porque nosotros podemos 

decidir cosas para cambiar el rumbo de nuestra historia personal y colectiva. Los sujetos  

somos actores de nuestra existencia y de la historia de nuestro pueblo. 

 

1.2.2 FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

 

La UPS dada su naturaleza cristiana y su carisma salesiano promueve la construcción de 

una sociedad que sea participativa, justa, equitativa, solidaria y tolerante con la diversidad, 

incentive la fraternidad y el convivir pacíficos entre los seres humanos; que promueva el 

respeto a todas las formas de vida y entornos constituyendo el eje ambiental como 

transversal a todo su quehacer universitario. 

 

Que priorice el desarrollo humano antes que el desarrollo económico, canalizando sus 

esfuerzos en la formación de actores comprometidos social y políticamente con los 

problemas locales, nacionales y mundiales. 

 

1.2.3 FUNDAMENTOS PSICO-PEDAGÓGICOS  

 

(¿Cuáles son los principios educativos que guiarán nuestro accionar? Y ¿Cómo aprenden 

los seres humanos?). La educación salesiana se inspira en la experiencia espiritual y 

educativa de Don Bosco, que él llamó Sistema Preventivo. Éste constituye una rica síntesis 

de una “experiencia espiritual”, cuya fuente y meta es el amor de Dios, expresada en la 

caridad pastoral, la cual crea una relación educativa con el joven, especialmente con el 

pobre, que es fruto de la convicción de que toda la vida, aún la más pobre, problemática y 

precaria, lleva en sí misma, por la presencia misteriosa del Espíritu, la fuerza de la 

liberación y la semilla de la felicidad. Como expresión de la caridad pastoral, es una 
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“propuesta original de evangelización” que lee y valora positivamente el patrimonio 

natural y sobrenatural que posee todo joven, que promueve el desarrollo de los recursos 

positivos que tienen, y propone una forma peculiar de vida cristiana y de santidad juvenil. 

El sistema Preventivo es también una “metodología pedagógica”. 

 

El docente no es solo un transmisor de conocimientos, es también un cuestionador de su 

práctica, la confronta y la modifica desde la comprensión de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el aula para modificarlos, retroalimentarlos y potenciarlos. 

 

1.2.4 FUND

AMENTO ANTROPOLÓGICO  

 

El currículo se alimenta de una visión de la persona que procede de varias fuentes: la 

tradición de la Iglesia, el aporte del sistema preventivo salesiano, y la perspectiva de las 

ciencias de la cultura. Recoge de la tradición eclesial el carácter central de la persona 

humana y de su dignidad, libre para responder al llamado de Dios, abierto a la 

trascendencia y a la comunidad; del sistema preventivo recoge, entre otros aspectos, la 

dimensión de proyecto de la vida individual y comunitaria al que todo proceso pedagógico 

debe servir; de las ciencias de la cultura, recupera la importancia de la interculturalidad  

que promueve una relación con respeto y equidad entre las diversas identidades 

socioculturales y etéreas. Asimismo, el currículo favorecerá el plurilingüismo y el diálogo 

de saberes. 

 

1.2.5 MÉTODO 

 

El proceso formativo en las carreras de la Universidad Politécnica Salesiana se fundamenta 

principalmente en corrientes psicopedagógicas de carácter constructivista, por considerarse 

las más cercanas a los procesos educativos centrados en el estudiante y al sistema 

preventivo salesiano.  

 

Desde este planteamiento, (la centralidad del estudiante en el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje) el método educativo que adopta la Universidad, es decir las consideraciones 
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pedagógicas y didácticas que orientan la planeación educativa, se basa en la relación 

unívoca de dos componentes para la gestión del conocimiento: 

 

 El componente psicológico del aprendizaje: Considerar desde la docencia cómo 

aprenden los estudiantes, en función del carácter disciplinar e interdisciplinar de la 

ciencia. 

 

 El componente social del aprendizaje: Considerar desde la planeación el carácter de 

las interacciones entre docentes-estudiantes, estudiantes entre sí, estudiantes y 

comunidad en los procesos de aprendizaje, es decir tomar en cuenta las 

implicaciones y logros que se obtienen en la formación desde el carácter 

colaborativo o cooperativo de la enseñanza y del aprendizaje. 

 

La consideración de las dimensiones psicológica y social del aprendizaje nos pone frente a 

nuevos roles de estudiantes y docentes de la UPS, que los ubica como corresponsables y 

copartícipes del proceso educativo; roles y funciones que requieren del desarrollo de 

habilidades para aprender a ser, saber, hacer y convivir. 

 

La centralidad en el estudiante tanto desde la enseñanza como desde el aprendizaje se va a 

evidenciar en la metodología aplicada, desde un trabajo autónomo o dirigido, dentro y 

fuera del aula, con o sin mediación tecnológica a través de los ambientes virtuales de 

aprendizajes cooperativos (AVAC) o de cualquier otro medio. De acuerdo a los objetivos 

de aprendizaje y a la naturaleza de las temáticas o contenidos de estudio, la diversidad de 

“tareas significativas” tiene como propósito generar experiencias de aprendizaje de modo 

que los estudiantes puedan aplicar conocimientos y recursos que utilizará en su vida 

profesional.  

 

Sabemos que los métodos pueden variar dependiendo del tipo de aprendizaje (cognitivo, 

procedimental y actitudinal); así como del nivel de aprendizaje (elemental, básico o de 

dominio). Entre éstos podemos considerar: 

 

1. Estudio de caso; 

2. Proyectos; 
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3. Investigaciones bibliográficas; 

4. Foros/debates: generales, grupales; 

5. Producciones escritas: informes, resúmenes, sistematizaciones, ensayos, 

monografías, etc. 

6. Web Quest o resolución de guías didácticas; 

7. Visitas de campo; 

8. Prácticas de laboratorio; 

9. Cuestionarios; 

10. Disertaciones; 

11. Controles de lectura; 

12. Pruebas orales o escritas; y, 

13. Otros 

 

Si en la propuesta educativa salesiana el destinatario constituye el centro, la UPS y su 

comunidad académica han de esforzarse por conocerlo cercanamente con el fin de  

acompañarlo con excelencia académica en la construcción de sus necesidades, sueños y 

esperanzas.  Este desafío conlleva a que se esboce una antropológica tanto del docente 

como del destinatario de la institución, una cuestión que trataré de desarrollar en lo que 

sigue de mi reflexión.  

 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO DE LA UPS 2 

 

El término “currículo”, del latín curriculum, de currere, “correr”, que significa carrera. En 

términos operativos se refiere a lo que se va a hacer para lograr algo; por lo que tiene que 

atravesar para llegar a la meta prevista. En la actualidad se refiere a la “experiencia 

formativa del estudiante”, evidenciando la formación centrada en el aprendizaje. 

 

La formación puede ser vista como proceso, como acción y como resultado. En cuanto 

proceso, se rige por finalidades, principios y prácticas de gestión y dirección, reglas 

                                                           
2 (UPS. 2009. VII Encuentro de Planificación y Organización Universitaria. Quito. 

RESOLUCIÓN: 093-05-2010-09-15) 
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internas y externas de cooperación, convivencia y funcionamiento, conciencia y crítica de 

su función. Como acción, supone actores, contextos, contenidos de conocimiento éticos y 

estéticos, medios físicos y simbólicos, interacciones, discursos metodológicos. Como 

resultado, se llama formación a los cambios que se producen en los sujetos y que puede 

describirse como adquisiciones relevantes en lo intelectual, ético-social, cultural y práctico, 

como consecuencia de la experiencia educativa. En este sentido, puede hablarse de 

personas en formación y personas formadas. 

 

Sea que se miren las cosas desde la representación teórica, sea que se miren desde su 

expresión práctica, el currículo comprende el mundo que la organización educativa 

despliega en función de la formación de sus estudiantes. Desde esta óptica, se podría inferir 

que el currículo articula las tres funciones: Docencia, Investigación y Vinculación con la 

Colectividad y contribuye al desarrollo de la Misión y Visión institucionales. 

El Currículo de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), garantiza los principios 

expresados en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Educación Superior 

y sus Reglamentos, así como la Identidad y las Políticas de las Instituciones Salesianas de 

Educación Superior (IUS) y la Carta de Navegación de la UPS.  

El currículo tiene las siguientes características: 

 

 Centrado en el aprendizaje, que supere el enfoque conductista del logro de 

objetivos específicos y la adquisición de destrezas y se dirija a la construcción de 

procesos y criterios para la formación del pensamiento propio y autónomo 

considerando el desarrollo social de la persona. 

 

 Flexible, centrado en el estudiante, lo cual se concreta en: el diseño de diversos 

programas académicos afines a cada disciplina (menciones); la organización del 

currículo por créditos obligatorios y optativos; la reducción de los prerrequisitos a 

lo indispensable; la posibilidad de validar créditos en otras carreras o modalidades 

según la oferta académica; la convalidación y homologación de créditos, la 

validación del auto-aprendizaje, etc. 

 

 Pertinente, un currículo que, por una parte, responde a las necesidades sociales, 

económicas y políticas del país, considerando tanto la misión institucional cuanto 
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los planes de desarrollo local, y regional; y, por otra parte, se adecúa al perfil 

académico real de los estudiantes que postulan su ingreso a la Universidad.  

 

 Integral, que conjugue conocimientos, habilidades, destrezas y valores, de manera 

que contribuya a la formación holística del educando, en las dimensiones 

académica, profesional y humana. 

 

 Inter y transdisciplinar, que integra los saberes y conocimientos de las diferentes 

áreas; así como los procesos de docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad. Además, es un currículo abierto al diálogo de saberes más allá de la 

ciencia y las disciplinas, propio de las culturas ancestrales y diversas. 

 

 Coherente, que tenga una relación lógica y consecuente entre los niveles macro, 

mezzo y micro, a partir del Ideario Institucional. 

 

 Participativo, porque se construye con la participación de todos los actores del 

proceso formativo. 

 

 Dinámico e interactivo, que permitirá compartir y reflexionar sobre la práctica 

pedagógica haciendo uso de los indicadores de logro, permitiendo su reajuste y 

mejoramiento continuo. 

 

 

 

1.3.1 OBJETIVOS DE FORMACIÓN DEL PREGRADO 

 

Los objetivos direccionan nuestro accionar y por ende son las finalidades y propósitos que 

pretendemos alcanzar, como Universidad. 

Los objetivos de la Universidad Politécnica Salesiana para la formación son: 

 

 Formar profesionales con excelencia académica y humana como bases para la 

acción transformadora. 

 

 Contribuir al desarrollo de innovaciones sociales, científicas, productivas, artísticas 

y educativas en las comunidades y sectores sociales que se constituyan en 

fundamentos de una nueva sociedad. 
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1.3.2 ESTRUCTURA CURRICULAR 

Se entiende como estructura curricular, el ordenamiento y estructuración de las disciplinas, 

contenidos temáticos, problemáticas y experiencias formativas seleccionadas, a partir de 

las cuales se constituyen los planes de estudio de los programas académicos. 

 

El currículo se concreta en tres niveles: macro, mezzo y micro curricular, la estructura 

curricular debe, por una parte, concordar con los fundamentos y los objetivos de 

formación; y por otra, considerar los ejes de formación y sus porcentajes de creditaje de 

conformidad con el Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional 

de Educación Superior, así como las características que la Universidad privilegia en su 

currículo. A continuación se describen cada uno de los ejes de formación que constituyen 

el programa académico: 

 

 Básica: Abarca los fundamentos de las ciencias y la formación básica para adquirir 

las destrezas profesionales. 

 Humanística: Conducente a la formación integral de la persona. Las temáticas que 

se abordan son: la formación antropológica, espiritual, socio-política y ambiental 

 Profesional: Orientado al desarrollo de competencias específicas de cada Carrera.  

 Optativa: Tendiente a la actualización, profundización y formación 

complementaria, que sea de interés del estudiante durante su proceso formativo, por 

tanto no son objeto de convalidación ni homologación. Este eje incluye asignaturas, 

cursos, eventos, y actividades que tengan un valor en créditos, y pueden ser 

aprobados en cualquiera de los programas académicos que oferta la Universidad en 

sus diferentes modalidades. El porcentaje mínimo de créditos que debe tener este 

eje es el 5% del programa académico. 

 

Servicio comunitario, pasantías o prácticas pre profesionales: son un componente 

educativo constituido por actividades inherentes al fortalecimiento y puesta en práctica de 

los conocimientos programáticos. Éstas deben ser realizadas en el ámbito de su formación 
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profesional y estar orientadas preferentemente al desarrollo de los grupos sociales menos 

favorecidos. El número de horas mínimo que debe tener este eje se establecen en función 

del programa específico  

1.4 EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA 

UNIVERSIDAD. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el principal 

protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de facilitador de los 

procesos de aprendizaje. Son los alumnos quienes construyen el conocimiento a partir de 

leer, de aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de 

vista con sus compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que el alumno disfrute 

el aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje de por vida educativo basado en un 

paradigma de formación integral en donde el estudiante está puesto al centro del proyecto 

considerando todas las áreas del desarrollo humano. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje en la Universidad  asume un modelo que se 

sustenta en los cuatro pilares de la educación: aprender a hacer, aprender a convivir, 

aprender a aprender y aprender a ser, promovemos experiencias de formación que 

propicien aprender la condición humana y la ética del género humano considerando 

el contexto que nos acoge: un mundo que requiere del aprecio a la diversidad, de la 

inclusión y del cuidado del medio ambiente. Un lema que nos compromete con la 

promoción de procesos de aprendizaje de por vida, en la vida y para la vida. 

(Gargallo Bernardo 2002) 

 

 

En el contexto de la Calidad Educativa Universitaria, se hace cada día más  necesario y 

pertinente la realización de estudios e investigaciones que faciliten la  consolidación de un 

cuerpo teórico, que permita orientar de la mejor manera posible la toma de decisiones en la 

intervención educativa universitaria. El profesorado es un elemento clave para la 

consecución de un cambio cualitativo en ella. Su papel de mediador por excelencia entre el 

estudiante y el conocimiento que éste ha de construir, le convierte en un protagonista 

privilegiado de todo proceso de innovación educativa. 
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Sin embargo son ya numerosas las investigaciones de los últimos años que han puesto de 

relieve el error de creer que la preparación y competencia pedagógica y didáctica no son 

propias del profesorado universitario. Mejorar la enseñanza debe en primer lugar servir 

para mejorar el aprendizaje, favoreciendo la adquisición de competencias en los 

estudiantes. Mejorar la enseñanza debe contribuir a aumentar la satisfacción tanto de los 

clientes como de los mismos profesionales, aumentando la confianza profesional y la 

motivación en el trabajo. (Arbizu Felipe 2001) 

 

Concentrando la atención en el nivel universitario, surge, clara, la exigencia de dar una 

nueva función a la Institución universitaria y al sistema de formación permanente y, por lo 

tanto, la necesidad de renovar los instrumentos y los mecanismos para llevarla a cabo. 

Hoy las personas que se inscriben en los cursos de formación permanente de nivel 

superior, lo hacen motivados, no tanto por el deseo de insertarse en el nivel más alto del 

sistema productivo, como sucedía durante la postguerra, sino, más bien, por la necesidad 

de adquirir de modo rápido una competencia específica que les permita permanecer en un 

sistema en permanente reestructuración y encontrar allí una nueva colocación. Esto 

significa que la Universidad debe estar en condiciones de transmitir conocimientos justo a 

tiempo. A esta actualización permanente de los contenidos, se vincula la necesidad de 

revisar modelos y métodos de enseñanza y de aprendizaje; requisito puesto por las 

modificaciones profundas que las nuevas tecnologías introducen en los modos de 

transmisión del conocimiento. En este contexto, la universidad, institución que ha 

satisfecho por años las necesidades de formación avanzada, debe, si quiere mantener un rol 

adecuado a su tradición y a sus potencialidades en el desarrollo cultural y social, identificar 

nuevas estrategias que le permitan responder a las nuevas necesidades y llegar a los nuevos 

usuarios.  

 

Si la universidad no afronta este nuevo desafío, corre el riesgo de seguir en la enseñanza el 

camino ya seguido en la investigación, es necesario constatar que hoy existen muchas 

agencias externas a la universidad que han activado estructuras internas de formación 

avanzada y organizada sistemas propios de enseñanza a distancia, basados en la utilización 

de las nuevas tecnologías didácticas. El análisis de los contenidos y de los modelos 

psicopedagógicos de estos cursos de formación evidencia que, en muchos casos, los inter 
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formativos no se orientan al desarrollo de conocimientos y competencias de un modo 

crítico y problemático. En la sociedad de la información se perfila, por consiguiente, el 

desarrollo de un sistema educativo y formativo amplio y abierto, que presenta notables 

potencialidades, pero también fuertes riesgos. Respecto a las estructuras educativas 

tradicionales, en ausencia de una profunda renovación, existe el peligro de una progresiva 

decadencia. En este contexto, si las universidades quieren mantener su rol central en la 

transmisión de los conocimientos, es necesario que:  

 

 Identifiquen nuevas políticas de intervención para dar respuestas adecuadas 

a las necesidades de formación, incrementando la flexibilidad. 

 

 Redefinan sus funciones para insertarse en el nuevo contexto y en el nuevo 

ambiente de la sociedad de la información. 

 

 Modifiquen el rol profesional de los docentes. 

 

 Se confronten con otras iniciativas de formación, paralelas y separadas, que 

ya se han desarrollado o que están por desarrollarse. 

  

 

En otras palabras, se debería activar un mecanismo de transferencia de la 

innovación análogo, por empeño y espesor, al que se adopta cuando se introducen 

nuevas tecnologías en una empresa y que produce un cambio en la estructura, en 

el proceso productivo y en los perfiles profesionales. (Amata María 2001) 
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CAPÍTULO II 

2  PLANES ANALÍTICOS DE LOS DOCENTES DE LAS 

CARRERAS DE INGENIERÍA MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ 

 

En el presente capitulo procedemos a realizar un análisis de los planes analíticos de la 

Carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz que entregaron cada uno de los docentes de la 

mencionada carrera, cuyo formato preestablecido se procede a  hacer una valoración de los 

diferentes componentes curriculares. 

Para este análisis se determinan algunos componentes como el formato, vinculación con 

otras asignaturas, con la actividad laboral e investigación, Formulación de objetivos, 

relación de los contenidos con los objetivos,  Planteamiento y uso de métodos activos, 

presentación de formas de control y evaluación, utilización de recursos audiovisuales y 

material didáctico y la bibliografía. 

 

2.2  ANALISIS DE LOS PLANES ANALITICOS DE INGENIERIA 

MECANICA AUTOMOTRIZ 

 

El análisis de los planes analíticos se realizó tomando en cuenta los criterios del formato se 

realizado con el formato establecido por la Universidad Politécnica Salesiana. 

A continuación se presenta las tablas en donde se recoge la información de los planes 

analíticos mencionados. 
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Tabla 1 Análisis de los Planes Analíticos de Ingeniería Automotriz 

Fuente. El Autor 

VARIABLES ASIGNATURA 

PROCESOS DE 

MANUFACTURA 

OFIMÁTICA ESTÁTICA DINÁMICA 

 Cumple con el 

formato 

No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 

No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 

No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 

No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 
Vinculó otras asignaturas 

y/o P profesional. 

NO SI SI SI 

Vinculó actividad laboral e 

investigación. 

SI NO NO NO 

Componentes 

Didácticos Objetivos. 

Formulación Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado 

Contenidos Relación con objetivos SI SI SI SI 

Relación con actividad 

profesional 

SI SI SI SI 

Proceso Uso métodos activos SI SI SI SI 

Evaluación Formas control y/o 

Evaluación 

SI SI SI SI 

Recursos Utilización de recursos 

audiovisuales y material 

didáctico 

SI SI SI SI 

Bibliografía 

Actualizada 

 NO SI SI. SI 
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VARIABLES ASIGNATURA 

INYECCIÓN A 

DIESEL 

CÁLCULO 

DIFERENCIAL 

MATEMÁTICAS 

AVANZADAS 

INYECCIÓN A 

GASOLINA 

 Cumple con el 

formato 

No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 

No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 

No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 

No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 
Vinculó otras asignaturas y/o 

P profesional. 

SI SI SI SI 

Vinculó actividad laboral e 

investigación. 

SI NO NO SI 

Componentes 

Didácticos 

Objetivos. 

Formulación Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado 

Contenidos Relación con objetivos SI SI SI SI 

Relación con actividad 

profesional 

SI NO NO SI 

Proceso Uso métodos activos SI SI SI SI 

Evaluación Formas control y/o 

Evaluación 

SI SI SI SI 

Recursos Utilización de recursos 

audiovisuales y material 

didáctico 

SI SI NO SI 

Bibliografía 

Actualizada 

 NO SI SI NO 
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VARIABLES ASIGNATURA 

CÁLCULO 

INTEGRAL 

ESPIRITUALIDAD 

JUVENIL 

SALESIANA 

PROCESOS DE 

MANUFACTURA 

ENERGÍA Y 

MEDIO 

AMBIENTE 

 Cumple con el 

formato 

No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 

SI No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 

No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 
Vinculó otras asignaturas y/o 

P profesional. 

SI SI NO SI 

Vinculó actividad laboral e 

investigación. 

NO NO NO SI 

Componentes 

Didácticos 

Objetivos. 

Formulación Inadecuado Adecuado Inadecuado Adecuado 

Contenidos Relación con objetivos SI SI SI SI 

Relación con actividad 

profesional 

SI SI SI SI 

Proceso Uso métodos activos SI SI SI SI 

Evaluación Formas control y/o 

Evaluación 

SI SI SI SI 

Recursos Utilización de recursos 

audiovisuales y material 

didáctico 

SI SI SI SI 

Bibliografía 

Actualizada 

 SI SI NO NO 
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VARIABLE ASIGNATURA 

SISTEMAS DE 

TRASLACIÓN 

MANTENIMIENTO 

Y ELECTRICIDAD 

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

CÁLCULO 

DIFERENCIAL 

ESTÁTICA 

 Cumple con el 

formato 

No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 

No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 

No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 

No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 

No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 

Vínculo otras 

asignaturas y/o P. 

Profesional 

No No No Si No 

Vínculo actividad 

Laboral e 

Investigación 

SI SI SI No SI 

Componentes 

Didácticos 

Objetivos 

Formulación Adecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado 

Contenidos Relación con 

objetivos 

SI SI SI SI SI 

Relación. actividad 

profesional 

SI SI SI SI SI 

Proceso Uso método activos SI SI SI SI SI 

Evaluación Formas Control y/o 

evaluación 

 

SI SI SI SI SI 

Recursos Utilización de 

recursos 

audiovisuales y 

material didáctico 

SI SI SI SI SI 

Bibliografía 

Actualizada 

 NO SI NO SI NO 
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VARIABLE ASIGNATURA 

CALCULO 

INTEGRAL 

PROCESO DE 

MANUFACTURA 

ECUACIÓN 

DIFERENCIAL 

ALGEBRA 

LINEAL  

ESPIRITUALIDAD 

 Cumple con el 

formato 

No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 

No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 

No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 

No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 

Si Cumple 

Vínculo otras 

asignaturas y/o P. 

Profesional 

Si No Si Si Si 

Vínculo actividad 

Laboral e 

Investigación 

No No No No Si 

Componentes 

Didácticos 

Objetivos 

Formulación Adecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Adecuado 

Contenidos Relación con 

objetivos 

SI SI SI Si SI 

Relación. actividad 

profesional 

SI SI SI No SI 

Proceso Uso método activos SI SI SI Si SI 

Evaluación Formas Control y/o 

evaluación 

 

SI SI SI Si SI 

Recursos Utilización de 

recursos 

audiovisuales y 

material didáctico 

SI SI SI Si SI 

Bibliografía 

Actualizada 

 SI SI NO SI SI 
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VARIABLE ASIGNATURA 

PREPARACIÓN 

VEHÍCULOS 

PARA 

COMPETENCIA 

INYECCIÓN A 

GASOLINA 

ELECTRICIDAD 

AUTOMÓVIL II 

ESTADÍSTICA PROCESO DE 

MANUFACTURA 

 Cumple con el 

formato 

No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 

No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 

No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 

No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 

No. Falta contenidos 

procedimentales y 

actitudinales 

Vínculo otras 

asignaturas y/o P. 

Profesional 

No No No No No 

Vínculo actividad 

Laboral e 

Investigación 

SI SI SI SI SI 

Componentes 

didácticos 

Objetivos 

Formulación Adecuado Inadecuado Adecuado Inadecuado Inadecuado 

Contenidos Relación con 

objetivos 

SI SI SI SI SI 

Relación. actividad 

profesional 

SI SI SI SI SI 

Proceso Uso método activos SI SI SI SI SI 

Evaluación Formas Control y/o 

evaluación 

SI SI SI SI SI 

Recursos Utilización de 

recursos 

audiovisuales y 

material didáctico 

SI SI SI SI SI 

Bibliografía 

Actualizada 

 NO NO NO NO NO 
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VARIABLE ASIGNATURA 

MAQUINARIA PESADA GESTIÓN AUTOMOTRIZ 

 Cumple con el formato No. Falta contenidos 

procedimentales y actitudinales 

No. Falta contenidos 

procedimentales y actitudinales 

Vínculo otras asignaturas y/o P. 

Profesional 

No No 

Vínculo actividad Laboral e 

Investigación 

SI SI 

Componentes didácticos 

Objetivos 

Formulación Inadecuado Inadecuado 

Contenidos Relación con objetivos SI SI 

Relación. actividad profesional SI SI 

Proceso Uso método activos SI SI 

Evaluación Formas Control y/o evaluación 

 

SI SI 

Recursos Utilización de recursos 

audiovisuales y material 

didáctico 

SI SI 

Bibliografía 

Actualizada 

 NO NO 
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2.3 ANALISIS DE LOS INDICADORES DE LOS PLANES ANALITICOS 

 

En las tablas siguientes  se realiza un análisis de cada uno de los componentes del plan 

analítico del total de las asignaturas  presentadas por los docentes de la Carrera de 

Ingeniería Mecánica Automotriz. 
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2.3.1 PLANES ANALITICOS 

 

Tabla 2 Planes Analíticos 

Fuente. El Autor 

 

                                 VARIABLE 

INDICADOR 

SI NO 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cumple con el formato 2 7% 27 93% 

Vínculo otras asignaturas y/o P. 

Profesional 
15 52% 14 48% 

Vínculo actividad Laboral e 

Investigación 
16 55% 13 45% 

 

 

Cuadro 1 El plan analítico 

Fuente el Autor 

 

Al revisar las diferentes materias de las carreras verificamos que en los planes analíticos en 

lo referente al cumplimiento del formato solo un 7% cumple y un 93% no cumple 

faltándoles a estos los contenidos procedimentales y actitudinales, cabe recalcar que todos 

los docentes observados presentan sus planes analíticos solamente con contenidos 

cognitivos. 

En lo referente al vínculo con otras asignaturas o perfil profesional se observa que el 52%  

realiza la vinculación con otras asignaturas, pero el 48% de las mismas no realizan ninguna 

vinculación de su asignatura con otras materias. 
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De la misma manera se observa que el 55% de los docentes si vinculan sus materias con la 

actividad laboral e investigación y en cambio el 45% no hace ningún tipo de vinculación. 

2.3.2 OBJETIVOS 

 

Tabla 2 Formulación  de los objetivos 

Fuente El Autor 

 

                                 VARIABLE 

INDICADOR 

ADECUADO INADECUADO 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Formulación 7 24% 22 76% 

 

 

 

                     

Cuadro  2 Formulación  de los Objetivos 

Fuente el Autor 

 

En los componentes didácticos su formulación indica que es un 76% inadecuada, ya que en 

esta formulación los docentes no incluyen objetivos generales, objetivos específicos y no 

realizan la formulación correcta del objetivo ya que falta los verbos en infinitivo para 

realizarla correctamente, además se observa en algunos casos que los docentes solamente 

dan a conocer de forma general los contenidos a tratar, pero es importante recalcar que un 

24% de los docentes si realizan de manera adecuada la formulación de los objetivos, 
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utilizando los verbos en infinitivo correctamente y además formulan objetivos generales y 

específicos. 

 

 

2.3.3 CONTENIDOS 

 

Tabla 3 Contenidos de las Materias  de Ingeniería Mecánica Automotriz 

Fuente El Autor 

  

 

 

Cuadro 3 Relación de los Contenidos  

Fuente el Autor 

 

                                  VARIABLE   

INDICADOR 

SI NO 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Relación con los objetivos 29 100% 0 0% 

Relación con la actividad del 

profesor 
28 97% 1 3% 
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En lo referente a los contenidos revisados, se observa que un 100% de los docentes  

relacionan con los contenidos con los objetivos expuestos y además se observa que un 97% 

de los docentes relacionan los contenidos con la actividad del profesor, y tan solo un 3 % 

no  relacionan los contenidos con la actividad docente. 

 

2.3.4 PLANTEAMIENTO DE METODOS ACTIVOS  

 

Tabla 4 Planteamiento De Métodos Activos 

Fuente El Autor 

 

 

 

                 

Cuadro 4 Planteamiento De Métodos Activos 

Fuente el Autor 

 

En el proceso del desarrollo de los contenidos revisados,  se observa que un 93% de los 

docentes utilizan métodos activos y tan solo un 7 % no utiliza los métodos activos de 

manera adecuada. 

                                  VARIABLE   

INDICADOR 

SI NO 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Uso de métodos activos 27 93% 2 7% 



CARACTERIZACIÓN DEL  PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  POR DOCENTES DE INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA Y MECÁNICA AUTOMOTRIZ DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 
 

34 
 

 

 

 

 

 

2.3.5 EVALUACION 

 

Tabla 5  Formas de Control y Evaluación 

Fuente El Autor 

 

 

           

Cuadro 5 Formas de Control y Evaluación 

Fuente El Autor 

 

En la revisión de los  Planes Analíticos se observa que los docentes en un 100% presenta la 

forma de evaluación, el control de mismo y el parámetro de calificación, cumpliendo de 

forma adecuada con el formato establecido por la Universidad. 

 

                                  VARIABLE   

INDICADOR 

SI NO 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Formas control y/o evaluación  29 100% 0 0% 
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2.3.6 RECURSOS DIDACTICOS 

 

Tabla 5 Utilización de Recursos Didácticos 

Fuente El Autor 

 

 

Cuadro 6 Utilización de Recursos Didácticos 

Fuente el Autor 

 

En la revisión  correspondiente al uso de recursos presentados en los planes analíticos se 

constata que un 97% de los docentes utilizan los recursos audiovisuales y varias 

alternativas de material didáctico esto se lo utiliza como apoyo del docente en las 

diferentes asignaturas tanto en las materias prácticas como teóricas, y tan solo un 3% no 

utiliza recursos audiovisuales pero si material didáctico. 

                                  VARIABLE   

INDICADOR 

SI NO 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Utilización de recurso audiovisuales 

y material didáctico  
28 97% 1 3% 
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2.3.7 BIBLIOGRAFIA 

 

Tabla 6 Bibliografía 

Fuente El Autor 

 

                       

Cuadro 7 Bibliografía 

Fuente el Autor 

 

En la revisión  de los diferentes planes analíticos vemos que un 55% de los docentes 

utilizan una bibliografía actualizada y además se recalca que un 45% de los docentes 

utilizada una bibliografía desactualizada. 

 

 

 

 

                                  VARIABLE   

INDICADOR 

SI NO 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bibliografía actualización  16 55% 13 45% 
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CAPITULO  III 
 

3. EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS 

DOCENTES  DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y ELECTRÓNICA 

 

En el presente capitulo procedemos a realizar un análisis de los Procesos de Enseñanza 

aprendizaje de las carreras de  Ingeniería Mecánica Automotriz e Ingeniería Electrónica. 

 

Para este análisis se  realizó una ficha de observación que determinan algunos 

componentes como: Puntualidad y disciplina, motivación, Presentación de objetivos al 

inicio y desarrollo de la clase, contenidos, organización de la clase, aprendizaje de los 

estudiantes, desarrollo de la clase, uso de recursos y medios didácticos, participación de los 

estudiantes en la ejecución de tareas, control y regulación del aprendizaje, desarrollo del 

grupo, comunicación profesor alumno, cualidades del profesor, condiciones ambientales en 

la que se desarrolla la clase. 
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3.1  INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ 

 

A continuación se presenta las tablas y cuadros estadísticos,  en donde se recoge la 

información de las observaciones realizadas a los docentes de las carreras de Ingeniería 

Mecánica Automotriz, en el proceso enseñanza aprendizaje 

 

3.1.1 PUNTUALIDAD Y DISCIPLINA 

Tabla 7 Puntualidad y Disciplina 

Fuente El Autor 

                                                    INDICADOR 

VARIABLE 

SI NO 

FREC. % FREC. % 

La clase se inicia dentro de los 5 minutos siguientes a 

la hora establecida. 
23 85% 4 15% 

La clase termina dentro de los 5 minutos anteriores o 

posteriores a la hora establecida. 
24 89% 3 11% 
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Cuadro 8 Puntualidad y Disciplina 

Fuente el Autor 

 

En las observaciones realizadas con respecto a la puntualidad y disciplina  el 89% de los 

docentes inician la clase dentro de los 5 minutos siguientes a la hora establecida y el 15% 

no la inicia, consecuentemente un 85%  de los docentes  terminan la clase dentro de los 5 

minutos anteriores o posteriores a la hora establecida y solo un 11% no. 

 

Tabla  16 Puntualidad y Disciplina 

Fuente El Autor 

 

INDICADOR 

VARIABLE 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

FREC % FREC % FREC % 

Los estudiantes se incorporan puntualmente 

al inicio de la clase y el receso. 
11 41% 16 59% 0 0% 

Los alumnos permanecen en el salón de 

clase durante la misma. 
25 93% 2 7% 0 0% 

Los alumnos están atentos a las tareas de la 

clase, la explicación del profesor, las 

intervenciones de otros compañeros. 

20 74% 7 26% 0 0% 
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Cuadro 9 Puntualidad y Disciplina  

Fuente el Autor 

 

El porcentaje más relevante  de esta observación es que un 93% de las clases observadas 

los estudiantes  siempre permanecen en el salón de clases, además un 41% los estudiantes 

se incorporan puntualmente al inicio de la clase, cabe destacar que un 74% de los 

estudiantes están  siempre atentos a  las tareas de la clase y explicación del docente. 

 

 

 

Tabla 8 Problemas de tipo disciplinario 

Fuente El Autor 

                                        INDICADOR 

VARIABLE 

SI NO 

FREC % FREC % 

Durante la clase existen problemas de tipo disciplinario.  
1 4% 26 96% 
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Cuadro 10 Problemas de tipo disciplinario 

Fuente el Autor 

 

Durante las observaciones un 96% demostró no tener problemas de disciplina en la clase y  

tan solo un 4% si. 
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Tabla 9 Control de disciplina en el aula 

Fuente El Autor 

 

 

INDICADOR 

VARIABLE 

MB B R M 

FREC % FREC % FREC % FREC % 

El autocontrol de los estudiantes 

respecto a su disciplina en el aula y 

cooperación en el  mantenimiento de la 

misma es. 

14 52% 13 48% 0 0% 0 0% 

La precisión global de la disciplina es. 15 56% 12 44% 0 0% 0 0% 

 

 

Cuadro 11 Disciplina en el aula 

Fuente el Autor 

 

 

Durante las observaciones  un 52% de los  estudiantes tienen autocontrol respecto a la 

disciplina en el aula, ademas en un 56% de las observaciones la apreciacion de la disciplina 

es  muy buena. 
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3.1.2 MOTIVACION 

Tabla 10 Motivación 

Fuente El Autor 

INDICADOR 

VARIABLE 

SI ALGO NO 

FREC % FREC % FREC % 

Al inicio y durante el desarrollo de la clase el profesor 

motiva el aprendizaje del tema.  
16 59% 9 33% 2 7% 

Vincula el tema con la profesión, con otras 

asignaturas, con la investigación y el desarrollo 

científico general.  

14 52% 6 22% 7 26% 

Resalta la importancia del tema 21 78% 4 15% 2 7% 

Procura implicar a los alumnos mediante preguntas 

creativas, reflexión, mostrar vías de conocimiento y 

fuentes  bibliográficas. 

23 85% 4 15% 0 0% 

Manifiesta interés personal,  compromiso afectivo con 

el tema. 
20 74% 7 26% 0 0% 

 

 

Cuadro 12 Motivación del Estudiante 

Fuente el Autor 

Con respecto a la motivacion observamos que un 74% de los docentes  manifiestan interes 

personal y comproiso afectivo con eltema de estudio, de igual manera el 85% de los 

docentes procuran implicar a los alumnos mediante preguntas cresativas, reflexiones, etc. 

Tambien un 78% de los docentes resaltan el interes del tema a estudia, cabe resaltar que 

solo un 52% de los docentes vinculan el tema con la profesion y yn 59% motivan a los 

estudiantes al inicio de la clase.  
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Tabla 11 Motivación de los Estudiantes en el aprendizaje  

Fuente El Autor 

INDICADOR 

VARIABLE 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

FREC % FREC % FREC % 

La mayoría de los estudiantes se muestran motivados 

por el aprendizaje del tema. 
23 85% 4 15% 0 0% 

                   

 

Cuadro 13 Motivación para el aprendizaje por parte de los alumnos  

Fuente el Autor 

 

 

En las observaciones realizadas un 85% de los estudiantes siempre se muestran motivados 

por el aprendizaje del tema y tan solo un 15% aveces lo esta. 
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Tabla 12 Motivación en el aprendizaje del tema 

Fuente el Autor 

 

                                                                 INDICADOR 

VARIABLE 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

FREC % FREC % FREC % 

Los alumnos hacen preguntas, comentarios valoraciones del tema 

para profundizar, ampliar, relacionarlos con otro conocimiento. 
18 67% 9 33% 0 0% 

Se interesan por la forma de obtención del conocimiento (por el 

proceso, por las fuentes de información). 
14 52% 12 44% 1 4% 

Están interesados en la ejecución de las tareas 21 78% 6 22% 0 0% 

Al terminar la clase se acercan al profesor para aclarar dudas, 

discutir puntos de la clase, o intercambian entre si sobre el 

contenido de enseñanza. 

16 59% 9 33% 2 7% 

Durante la clase manifiestan desinterés, tedio, cansancio, 

distracción. 
0 0% 4 15% 23 85% 

 

 

Cuadro 14 Estudiantes motivados por el aprendizaje del tema 

Fuente el Autor 

En las clases observadas el 67% los alumnos hacen preguntas, comentarios, valoraciones 

del tema para profundizar, un  52%, se interesan por la forma de obtención del 

conocimiento ademas un 78%, estan interesados en la ejecución de tareas un 60% de los 

estudiantes se acercan poeteriormente al terminar la clase para aclarar dudas, cabe recalcar 

que un 85% de los estudiantes nunca  mafiestan desinteres, tedio, cansancio,o distracción. 



CARACTERIZACIÓN DEL  PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  POR DOCENTES DE INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA Y MECÁNICA AUTOMOTRIZ DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 
 

46 
 

 

 

Tabla 13 Correspondencia en la Motivación de la clase  

Fuente el Autor 

 

                                                      INDICADOR 

VARIABLE 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

FREC % FREC % FREC % 

Se aprecia correspondencia entre la motivación de la 

clase por parte del profesor y el interés de los 

estudiantes. 

21 78% 6 22% 0 0% 

 

 

Cuadro 15 Correspondencia en la Motivación de la clase 

Fuente el Autor 

 

En las observaciones  realizadas un 78% de los docentes siempre se aprecia 

correspondencia entre la motivación de la clase por parte del profesor y el interés de los 

estudiantes. 
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3.1.3 OBJETIVOS DE LA CLASE 

Tabla 14 Objetivos de la clase. 

Fuente el Autor 

 

INDICADOR 

VARIABLE 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

FREC % FREC % FREC % 

Los alumnos participan en el establecimiento de los objetivos 

(en su precisión, comprensión aceptación. 
1 4% 11 41% 15 56% 

La formulación de los objetivos permite que los  alumnos se 

orienten respecto a lo que deben aprender y por qué. 
21 78% 4 15% 2 7% 

Se establecen los objetivos de la clase. 1 4% 7 26% 19 70% 

El profesor controla el logro de los objetivos durante la clase 

(el proceso, consecución, resultados). 
19 70% 6 22% 2 7% 

Se cumple los objetivos de la clase (atendiendo a resultados 

del trabajo de los alumnos, sus respuestas, etc. 
1 4% 8 30% 18 67% 

 

 

Cuadro 16 Objetivos de la clase. 

Fuente el Autor 

 

Durante las observaciones podemos afirmar que el 70% de los docentes  nunca establecen 

los objetivos de la clase, y en un 67%. nunca se cumplen los objetivos de la clase, cabe 

recalcar que un 78%  los docentes en la formulacion de los objetivos permite que los 

alumnos seorientes respecto a lo que deben aprender y porque, de la misma manera un 

70% de los docentes controlan el logro de los objetivos durante la clase. 
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Tabla 15 Deficiencias en el establecimiento de los objetivos 
Fuente El Autor 

 

                                                                             INDICADOR  

VARIABLE 
FREC % 

a) Formulados solo en términos del contenido a tratar. 11 73% 

b)Formulación ambigua, imprecisa, demasiado ambiciosa para la clase 0 0% 

c) Presentación rápida, mecánica, no llega al estudiante. 3 20% 

d) Falta de correspondencia entre los objetivos y las tareas de la clase. 1 7% 

e) Poca participación de los alumnos en la determinación de los objetivos 0 0% 

 

 

Cuadro 17 Deficiencias en el establecimiento de los objetivos 

Fuente el Autor 

 

En lo referente a deficiencias en el establecimiento de los objetivos, el 73% de los docentes 

presentan  en la formulacion solo en los terminos del contenido a tratar. 
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Tabla 16 Insuficiencias en el logro de los objetivos 

Fuente el Autor 

 

                                                                                          INDICADOR  

VARIABLE 
FREC % 

a) Concepción de la clase (contenido, métodos, tareas). 9 69% 

b) Forma en que el profesor conduce la actividad. 1 8% 

c) Forma o grado de participación de los estudiantes. 3 23% 

d) Pobre preparación previa de los estudiantes. 0 0% 

e) No puede determinarse. 0 0% 

 

 

Cuadro 18 Insuficiencias en el logro de los objetivos y sus causas 

Fuente el Autor 

 

La insuficiencia en el logro de los objetivos se debe a la concepción de la clase solo en 

contenidos a tratar, ya que en las observaciones hemos tenido un 69% correspondiente a 

esta formulación. 
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3.1.4 CONTENIDOS 

 

Tabla 17 Contenidos de la Materia.  

Fuente el Autor 

 

                                      INDICADOR 

VARIABLE 

SIEMPRE A VECES NUNCA ? 

FREC % FREC % FREC % FREC % 

En la clase se abordan los conceptos 

esenciales y sus derivaciones o 

manifestaciones particulares. 

24 
89% 

 
3 

 

11% 

 

0 

 

0% 

 

0 0% 

Se incluye la orientación sobre 

procedimientos de ejecución de las tareas 

y condiciones de aplicación y de control. 

25 93% 2 7% 0 0% 0 0% 

 

 

Cuadro 19 Contenido de la Materia 

Fuente el Autor 

 

Durante las observaciones el 89% de los docentes  siempre se abordaron los conceptos 

esenciales y sus derivaciones o manifestaciones particulares.  Además el 93% de  los 
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docentes siempre incluyen la orientación sobre procedimientos de ejecución de las tareas y 

condiciones de aplicación y control. 

Tabla 18  Objetivo  y Metodo de enseñanza. 

Fuente el Autor 

 

                                          INDICADOR 

VARIABLE 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

FREC % FREC % FREC % 

Aspectos de ética profesional y ciudadana en 

general.  
2 7% 7 26% 18  67% 

Estrategia de aprendizaje.  18 67% 8 30% 1 4% 

Orientación para la búsqueda y procesamiento de 

información científica. 
23 85% 2 7% 2 7% 

Orientación para el trabajo colectivo. 23 85% 2 7% 2 7% 

Temáticas de interés político y social.  5 19% 2 7% 20 74% 

Se mantiene en un plano estrictamente técnico. 20 74% 6 22% 1 4% 

 

 

Cuadro 20 Objetivo y  método de enseñanza 

Fuente el Autor 

 

Durante las observaciones el 74% de los docentes  siempre mantienen la clase en un plano 

estrictamente técnico, además un 86% de los docentes  siempre dan orientación para el 

trabajo colectivo, y un 86 %  propician la orientación para la busqueda y procesamiento de 

información científica,  cabe recalcar que un 74% de los docentes nunca abordan temas de 
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interes politico y social y un 67% nunca abordan temas de etica profesional y ciudadadnia 

en general. 

 

 

Tabla 19 Informacion proporcionada 
Fuente el Autor 

 

                                        INDICADOR 

VARIABLE 

SI  ALGO NO 

FREC % FREC % FREC % 

La cantidad de información se adecúa al tiempo previsto. 25 92% 2 8% 0 0% 

La información es actualizada (referencia  a logros más 

recientes, tendencias  contemporáneas, autores). 
25 92% 1 4% 1 4% 

 

 

Cuadro 21Informacion proporcionada 

Fuente el Autor 

 

En lo referente a la informacion proporcionada el 92% de los docentes siempre adecuan la 

informacion al tiempo prevista de i misma manera el 92% de los docentes utilizan una 

informaicon actualizada. 
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Tabla 20 Nivel científico con que se abordan los contenidos  

Fuente el Autor 

 

                        INDICADOR  

 

     VARIABLE 

  

ADECUADO 

MUY ALTO 

PARA EL 

NIVEL DE LOS 

ALUMNOS 

MAS BIEN 

BAJO 
? 

FREC % FREC % FREC % FREC % 

El nivel científico con que se 

abordan los contenidos es: 

27 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

 

Cuadro 22 Nivel científico con que se abordan los contenidos  

Fuente el Autor 

 

Durante las observaciones el 100% de los docentes utilizsan un adecuado nivel cientifico 

con el que abordan los contenidos.  
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3.1.5 ORGANIZACIÓN DE LA CLASE 

 

Tabla 21 Organizada de la clase de acuerdo a alguna metodologia 

Fuente el Autor 

 

                                                                    INDICADOR 

VARIABLE 
FREC. % 

A) Inductivamente, de hechos y  manifestaciones particulares a conceptos, 

principios, leyes generales. 
2 6% 

B) Deductivamente, de conceptos y principios generales a conocimientos 

particulares. 
12 36% 

C) Combinando procesos de razonamiento deductivos e inductivos. 11 33% 

D) Descomponiendo problemas o aspectos en  elementos. 5 15% 

E) Repitiendo conceptos y ejercicios.  3 9% 

 

 

Cuadro 23 Organización de  la Clase de acuerdo a alguna  metodología  

Fuente el Autor 

 

 En la organización de la clase  un 36% de los docentes utilizan metodologías 

deductivamente de conceptos y principios generales a conocimientos particulares y un 33% 

combinan los procesos de razonamiento deductivos he inductivos. 
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3.1.6 APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 

Tabla 22 El aprendizaje de los estudiantes durante la clase  

Fuente el Autor 

 

                                                                                      INDICADOR 

VARIABLE 
FREC % 

La reflexión, interpretación, valoración, producción del conocimiento por los 

alumnos mediante preguntas, tareas, ejercicios que lo permitan.   
4 14% 

La recepción y repetición de conceptos y ejercicios. 25 86% 

 

 

Cuadro 24 El aprendizaje de los estudiantes durante la clase  

Fuente el Autor 

 

 

 En las observaciones correspondientes al aprendizaje de los estudiantes vemos que en un 

86% se sustenta principalmente en la recepción y repetición de conceptos y ejercicios y tan 

solo un 14% se sustenta en la reflexion e interpretacion, valoracion del conocimineto. 
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3.1.7 DESARROLLO DE LA CLASE 

 

Tabla 23 Durante el desarrollo de la clase predomina 

Fuente el Autor 

 

                                                                INDICADOR 

VARIABLE 
FREC % 

a) La actividad del profesor (explicación, interpretación, valoraciones sobre el 

contenido). 
15 65% 

b) La actividad de los alumnos como actividad conjunta de intercambio profesor 

alumnos y de estos entre sí. 
3 13% 

c) Con utilización de métodos grupales que garanticen trabajo  individual y 

cooperativo. 
3 13% 

d) Con utilización de métodos grupales sin ejecución y momentos de análisis 

individual. 
0 0% 

e) Ejecución individual de los estudiantes de ejercicios o tareas bajo el control o 

supervisión del profesor. 
2 9% 

 

 

Cuadro 25 Durante el desarrollo de la clase predomina 

Fuente el Autor 

 

 Durante las observaciones en  un 65 % del desarrollo de la clase predomina la actividad 

del profesor. 
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3.1.8 USO DE RECURSOS Y MEDIOS DIDACTICOS 

Tabla 24 Recursos o Medios Didácticos 

Fuente el Autor 

 

                                                            VARIABLE                                                                        

INDICADOR 

SIEMPRE AVECES NUNCA 

FREC % FREC % FREC % 

Para apoyar las acciones del profesor 19 70% 3 11% 5 19% 

Para apoyar las acciones de los estudiantes 11 41% 3 11% 13 48% 

El uso de medios tuvo un propósito claro como ordenar 

conceptos, destacar lo esencial, graficar conceptos complejos, 

apoyar la ejecución de acciones por parte de los estudiantes 

23 85% 0 0% 4 15% 

Se emplearon los medios de modo efectivo acorde con los 

propósitos 
23 85% 0 0% 4 15% 

 

 

Cuadro 26 Recursos o medios didácticos 

Fuente el Autor 

En las observaciones del  uso de recursos  o medios didácticos se pudo determinar que el 

85% de los docentes utilizaron los recursos de modo efectivo acorde a los propósitos, de 

igual manera el 85% de los docentes observados utilizaron los medios con un propósito 

claro como ordenar conceptos, destacar lo esencial, graficar conceptos, et. En el    70% de 

las clases observadas se pudo determinar que los medios didácticos  se utilizaron para 

apoyar las acciones del profesor,  sin embargo es importante destacar que un 41% de los 
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docentes utilizan los medios didácticos para apoyar las acciones de los estudiantes,  cabe 

destacar que un 48%  nunca ha utilizado dichas acciones para apoyar las acciones de los 

estudiantes y un 11% que a veces lo ha utilizado. 

 

Tabla 25 En el uso de medios visuales por parte del profesor ocurrió situaciones tales como: 

Fuente el Autor 

 

                                                                      VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 

SIEMPRE NUNCA 

FREC % FREC % 

Mantener a la vista un apoyo relevante 4 15% 23 85% 

Hablar dirigiéndose al apoyo visual 21 78% 6 22% 

Tapar el apoyo visual con el cuerpo 1 4% 26 96% 

Usar un apoyo visual con letra muy pequeña o confusa 0 0% 27 100% 

 

 

 

Cuadro 27 En la clase se hace uso de recursos o medios didácticos 

Fuente el Autor 

 

En el uso de medios visuales por parte del docente se puede observar que en  el 100% 

nunca  ocurrió situaciones como usar el apoyo visual con letra pequeña o confusa, de la 

misma manera el  96% los docentes nunca taparon con su cuerpo el apoyo visual,  el 78% 

de los docentes observados hablan dirigiéndose al medio visual y tan solo un 15% 

mantienen a la vista el medio visual como un apoyo relevante. 
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3.1.9 PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES EN LA EJECUCION DE 

TAREAS 

 

Tabla 26 Al Participar en clase y ejecutar las tareas de la misma, en la mayoría de los estudiantes se aprecia 

Fuente el Autor 

 

                                                                     INDICADOR                                                                                                              

VARIABLE 

SIEMPRE AVECES NUNCA 

FREC % FREC % FREC % 

Interesados en el proceso de obtención de conocimientos y 

de ejecución de las tareas 
26 96% 1 4% 0 0% 

Interesados fundamentalmente en los resultados de los 

ejercicios y tareas 
16 59% 9 33% 2 7% 

Con seguridad o independencia en la utilización de 

instrumentos, aplicación de procedimientos 
16 59% 11 41% 0 0% 

Con disposición para participar y mantener una posición 

activa 
23 85% 4 15% 0 0% 

Pasivos, receptivos, sin evidente interés y esfuerzo por 

participar activamente 
1 4% 2 7% 24 89% 

Preparados, con resultados adecuados, por calidad de sus 

respuestas, ejercicios, comprensión de la materia 
18 67% 9 33% 0 0% 
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Cuadro 28 Al Participar en clase y ejecutar las tareas de la misma, en la mayoría de los estudiantes se aprecia 

Fuente el Autor 

 

 

 

En lo que se refiere a la  participación en clase y ejecución de tareas por parte de los 

estudiantes, observamos que en un 67% los estudiantes se encontraban preparados, con los 

resultados  adecuados, de la misma manera un  85% de los estudiantes se encontraban con 

disposición para participar y mantener un posición activa, también se observó que un 96%  

de los estudiantes estaban interesados en el proceso de la obtención de conocimientos, 

también el 59% de los estudiantes  se encontraban con seguridad en la aplicación de 

conocimientos,  y con seguridad en la aplicación de los mismos, cabe indicar que el 89% 

de los estudiante nunca estaban pasivos, receptivos en el proceso de la clase. 
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3.1.10 CONTROL Y REGULACION DEL APRENDIZAJE 

Tabla 27 Control y regulación del aprendizaje 

Fuente el Autor 

 

                                                             VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

FREC % FREC % FREC % 

Comprobación o indagación sobre nivel previo de los 

alumnos al abordar nuevos contenidos 
21 78% 5 19% 1 4% 

Control y regulación del proceso de aprendizaje 

(comprensión de nueva información, realización de tareas)          
21 78% 6 22% 0 0% 

Comprobación de resultados             23 85% 3 11% 1 4% 

 

 

 

Cuadro 29 Control y regulación del aprendizaje 

Fuente el Autor 

 

En las observaciones realizadas con respecto al control y regulación del aprendizaje se 

puede determinar que un 85% de los docentes siempre  comprueban los resultados del 

aprendizaje de sus alumnos, de la misma un 78% de los docentes controlan y regulan el 

proceso del aprendizaje y también un 78% de los docentes comprueban e indagan sobre el 

nivel previo de los alumnos al abordar nuevos contenidos,  a través de preguntas 

formuladas a los estudiantes al inicio de la clase. 
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Tabla 28 Retroalimentacion y Regulacion del aprendizaje 

Fuente el Autor 

 

                                                               VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 

SIEMPRE AVECES  NUNCA 

FREC % FREC % FREC % 

Por parte del profesor dirigida al grupo en general 

o solo a algunos estudiantes en particular. 
2 7% 1 4% 24 89% 

Con la participación de algunos estudiantes (los 

más interesados, los que más problemas 

presentan, etc.)                            

1 4% 2 7% 24 89% 

Haciendo participe a todo el grupo y cada uno de 

sus miembros. 
25 93% 2 7% 0 0% 

 

 

Cuadro 30  Retroalimentacion y Regulacion del aprendizaje  

Fuente el Autor 

 

En la retroalimentación y regulación del aprendizaje  se observó que el 93% de los 

docentes hacen participes a todo el grupo y a cada uno de sus miembros en la clase, cabe 

indicar que  un 89%  los  docentes nunca regula el aprendizaje dirigiéndose  solo a un 

grupo de estudiantes ya sea los más interesados o alumnos en particular. 
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Tabla 29 Se trabajan estrategias de control 

Fuente el Autor 

 

                                       VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 

SIEMPRE AVECES  NUNCA ? 

FREC % FREC % FREC % FREC % 

Se proporcionan indicadores de 

control 
20 74% 6 22% 1 4% 0 0% 

Se establecen procedimientos de 

control 
19 70% 7 26% 1 4% 0 0% 

Se determinan los criterios de 

evaluación 
22 81% 4 15% 1 4% 0 0% 

Se propicia la ejecución del control 

por parte de los estudiantes 

individualmente o en colectivo 

(parejas, equipos) 

0 0% 5 19% 21 78% 0 0% 

 

 

 

Cuadro 31 Se trabajan estrategias de control 

Fuente el Autor 

 

En las observación es a los docentes se pudo determinar en el trabajo de estrategias de 

control  el 78% de los docentes nunca propician la ejecución del control por parte de los 

estudiantes tanto individual como grupal, cabe indicar que  el 81% de los docentes 

determinan los criterios de evaluación, también el 70% establecen procedimientos de 

control y el 74% de los docentes propician los indicadores de control. 
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Tabla 30 Control de trabajo autónomo 

Fuente el Autor 

 

                                              VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 

SIEMPRE AVECES  NUNCA ? 

FREC % FREC % FREC % FREC % 

En la clase se controla el trabajo autónomo 

de los estudiantes (que transcurre en tiempo 

extra clase) 

21 78% 3 11% 2 7% 1 4% 

Los estudiantes realizaron las tareas del 

trabajo autónomo indicado 
24 89% 2 7% 1 4% 0 0% 

 

 

Cuadro 32 Control del trabajo autónomo 

Fuente el Autor 

 

En el control de trabajo autónomo  el 89% de los estudiantes realizan las tareas de forma 

autónoma;  así  también  que en un 78% de los docentes observados realizan el control 

autónomo de los trabajos de los estudiantes y tan solo un 7%  no lo realiza. 
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Tabla 31  Evidencias en el control del trabajo autónomo  

Fuente el Autor 

 

                                                                                  VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 
FREC % 

a)     Actitud justificativa de los estudiantes ante el incumplimiento de tareas o estudio 

extra clase.                         
18 67% 

b)    Indiferencia de los estudiantes respecto a las tareas y su cumplimiento.                                                  7 26% 

c)     Falta de exigencia del profesor respecto al cumplimiento de las tareas por los 

alumnos.                                    
0 0% 

d)    Se aportan razones de peso que obstaculizaron el cumplimiento de las tareas extra 

clase.                               
2 7% 

  

 

Cuadro 33 Evidencias en el control del trabajo autónomo 

Fuente el Autor 

 

En las observaciones realizadas en  control del trabajo autónomo se evidenció  que el 67% 

de los estudiantes tienen una actitud justificativa ante el incumplimiento de tareas, un 26% 

demuestran indiferencia en el cumplimiento de sus tareas, y un 7%  aportaron razones de 

peso que obstaculizo el cumplimiento de sus tareas, cabe destacar que no se presentó en 

ninguna ocasión una posible  falta de exigencia del docente en el cumplimiento de las 

tareas de los alumnos. 
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3.1.11 DESARROLLO DEL GRUPO 

 

Tabla 32 Desarrollo del grupo,  Durante la clase el profesor: 

Fuente el Autor 

                                              VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 

SIEMPRE AVECES NUNCA ? 

FREC % FREC % FREC % FREC % 

Propicia la interacción de los estudiantes en 

las situaciones de clase 
24 89% 3 11% 0 0% 0 0% 

Estimula la autonomía del grupo en la toma 

de decisiones 
17 63% 8 30% 7 26% 1 4% 

Implica al grupo en el proceso de enseñanza 

atendiendo a sus necesidades, intereses, 

demandas                         

20 74% 5 19% 2 7% 0 0% 

 

 

Cuadro 34 Desarrollo del grupo 

Fuente el Autor 

 

En las observaciones realizadas en lo que se refiere al desarrollo del grupo se evidencio 

que un 74% de los docentes implica a los estudiantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje atendiendo a sus necesidades, intereses y demandas, también un 89% de los 

docentes observados propician la interacción de los estudiantes en las diferentes 

situaciones en clases, por ultimo 63% de los docentes estimula la autonomía del grupo en 

la toma de decisiones, cabe indicar que tan solo un 4%  nunca lo hace. 
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Tabla 33 Relación entre los miembros del grupo. 

Fuente el Autor 

 

                                          VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 

SIEMPRE AVECES NUNCA ? 

FREC % FREC % FREC % %  FREC 

Prevalecen relaciones afectivas en el 

cumplimiento de las tareas.                             
2 7% 8 30% 17 63% 1% 4 

Prevalecen relaciones formales, funcionales, 

vinculadas con las tareas.                           
5 19% 10 37% 12 44% 1% 4 

Prevalecen relaciones afectivas y funcionales 

vinculadas al desarrollo de las tareas.          
26 96% 1 4% 0 0% 0% 0 

 

 

Cuadro 35 En la relación entre los miembros del grupo 

Fuente el Autor 

 

 En la relación entre los miembros del grupo observamos que en un 96%  siempre  

prevalecen las relaciones afectivas  y funcionales vinculadas al desarrollo de las tareas,  en 

cambio en un 37% prevalece las relaciones formales, funcionales, vinculadas con las tareas 

de los estudiantes y en un 63% prevalecen las relaciones afectivas en el cumplimiento de 

las tareas de los estudiantes. 
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Tabla 34 En la realización de las tareas y la toma de decisiones predomina 

Fuente el Autor 

 

                                                                                        VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 
FREC % 

Unidad del grupo        24 89% 

Subgrupos    3 11% 

Miembros aislados       0 0% 

No se puede determinar   0 0% 

 

 

 

Cuadro 36 En la realización de las tareas y la toma de decisiones predomina 

Fuente el Autor 

 

 

En la realización de tareas y en la toma de decisiones se observó que en un  89% prevalece 

la unión del grupo de estudiantes, y tan solo  en un 11% predominan  los subgrupos en la 

realización de tareas y toma de decisiones. 
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Tabla 35 Clima del grupo de estudiantes en clase 

Fuente el Autor 

 

                                                                                  VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 
FREC % 

De cooperación, ayuda entre sus miembros         24 89% 

De cooperación solo entre algunos miembros          3 11% 

De conflictos, contradicciones                   0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 37 Clima del grupo de estudiantes en clase 

Fuente el Autor 

 

En lo referente al  clima del grupo durante la clase se pudo observar que en  un 89%   fue 

de cooperación y ayuda entre cada uno de los estudiantes, y en un 11% la cooperación de 

los estudiantes se dio  solo entre algunos de sus miembros, cabe indicar que no se 

evidencio en ningún instante un clima de conflictos ni contradicciones en el grupo de 

estudiantes. 
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3.1.12 COMUNICACIÓN PROFESOR ALUMNO 

 

Tabla 36 Comunicación profesor-alumnos 

Fuente el Autor 

 

VARIABLE                                                                                                INDICADOR  FREC % 

Tema de la clase y aspectos relacionados con la formación profesional y el desarrollo de la 

personalidad de los estudiantes.                                             
7 26% 

El tema de la clase y esporádicamente los otros aspectos.                                                         3 11% 

Se centra exclusivamente en la temática de la clase.       17 63% 

Se desatiende tanto el tema de la clase como otros aspectos importantes para la formación 

del estudiante.            
0 0% 

 

 

Cuadro 38  El contenido de la comunicación se refiere a 

Fuente el Autor 

 

En lo referente a la comunicación profesor alumno  el contenido de la comunicación se 

refirió en un 26% al Tema de la clase y aspectos relacionados con la formación profesional 

y el desarrollo de la personalidad de los estudiantes, también se observó que en un 11% el 

contenido de la comunicación se refirió al tema de la clase y esporádicamente a otros 

aspectos y en un 63% el contenido de la comunicación se centró exclusivamente en la 

temática de la clase. 
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Tabla 37 La comunicación que se establece cumple funciones 

Fuente el Autor 

 

                                              VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 

SIEMPRE AVECES NUNCA ? 

FREC % FREC % FREC % FREC % 

Informativa (brindar información asequible, 

propiciar el intercambio de información, la 

retroalimentación).                                  

3 11% 8 30% 16 59% 0 0% 

Regulativa (existe receptividad por parte del 

profesor y los alumnos de los criterios 

respectivos, estimula o inhibe el 

comportamiento, la reflexión, la 

participación de los estudiantes).                                        

25 93% 1 4% 1 4% 0 0% 

Afectiva (conocimiento de los estudiantes, 

comprensión de sus dificultades, 

identificación y empatía).                                     

8 30% 9 33% 10 37% 1 4% 

Se manifiesta la existencia de estereotipos o 

prejuicios del profesor o los estudiantes.         
0 0% 0 0% 27 100% 0 0% 

 

 

Cuadro 39 La comunicación que se establece cumple funciones 

Fuente el Autor 

 

En la comunicación que se establece en clase se evidencia que en un 93% es Regulativa  es 

decir que existe receptividad por parte del profesor y los alumnos de los criterios 

respectivos, estimula o inhibe el comportamiento, la reflexión, la participación de los 

estudiantes,  y en un  100 % se observa que nunca se manifestó  la existencia de 

estereotipos o prejuicios del profesor o los estudiantes.           
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Tabla 38 La actitud del profesor hacia los estudiantes 

Fuente el Autor 

 

                                                                                  VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 
FREC % 

Positiva, de aceptación de todos o la mayoría de los miembros del grupo.                                 27 100% 

De indiferencia, hacia sus posibles necesidades o demandas, sin directo 

rechazo.                        
0 0% 

De rechazo, con manifestaciones abiertas de agresividad verbal o gestual 

contra el grupo o contra algunos de sus miembros.                         
0 0% 

  

 

Cuadro 40 La actitud del profesor hacia el grupo es 

Fuente el Autor 

 

 

En las observaciones realizadas a los docentes en lo que se refiere a la actitud del profesor 

hacia el grupo se evidencia que en un 100% es de actitud  positiva, de aceptación de todos 

o la mayoría de los miembros del grupo.  
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Tabla 39 La actitud de los alumnos hacia el profesor es 

Fuente el Autor 

 

                                                                              VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 
FREC % 

De aceptación por todos o la mayoría del grupo (confianza para plantear inquietudes, 

relación empática).                                                
26 96% 

De indiferencia (no se manifiestan actitudes de aceptación ni de rechazo evidente, más 

bien desinterés).                                                 
1 4% 

 

 

Cuadro 41  La actitud de los alumnos hacia el profesor es 

Fuente el Autor 

 

En la actitud de los alumnos hacia los docentes observamos que un 96%  es de aceptación 

por todos o la mayoría del grupo demostrando confianza para plantear inquietudes, 

relación empática, etc.  Por el contrario se evidencia tan solo un 4%  de indiferencia en la 

actitud de los alumnos hacia el profesor.                    
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Tabla 40 El clima psicológico de la clase se aprecia 

 Fuente el Autor 

 

                                                                         VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 

SIEMPRE 

FREC % 

Estimulador del aprendizaje y las relaciones entre profesor-alumnos y de estos 

entre sí; agradable.                                                    
26 96% 

Frío, formal, centrado en las relaciones funcionales de la clase.                                      2 7% 

Tenso, inhibidor del aprendizaje y las relaciones sociales entre los 

participantes que afecta su bienestar en el aula.                                   
0 0% 

 

 

Cuadro 42 El clima psicológico de la clase se aprecia 

Fuente el Autor 

 

En el clima psicológico de la clase se observa que el 96% es estimulador del aprendizaje y 

las relaciones entre profesor-alumnos y de estos entre sí; son agradables;  tan solo  un  7% 

es un clima  psicológico frio, formal,  centrado en relaciones funcionales de la clase. 
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3.1.13 CUALIDADES DEL PROFESOR 

 

Tabla 41 Valoración de las cualidades del profesor en la clase 

Fuente el Autor 

                                                               VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 

ALTO BUENO REGULAR 

FREC % FREC % FREC % 

Dominio del contenido (seguridad en la exposición, 

amplitud, profundidad, manejo de literatura actualizada, 

vinculación con la  práctica profesional, investigativa, 

respuesta a los estudiantes).            

20 74% 7 26% 0 0% 

Maestría en la conducción de la clase (utilización recursos 

pedagógicos, ritmo, fluidez, claridad, manejo del grupo).                            
9 33% 17 63% 1 4% 

  

 

 

 

Cuadro 43 Valoración de algunas cualidades del profesor que se manifiestan en la clase 

Fuente el Autor 

 

En las observaciones a los docentes se pudo evidenciar que un 74%  de los profesores 

demuestran un alto dominio del contenido, seguridad en la exposición, amplitud, 

profundidad, manejo de literatura actualizada, vinculación con la  práctica profesional, 

investigativa, respuesta a los estudiantes y el 63% de los docentes poseen una buena 

Maestría en la conducción de la clase, así como la utilización recursos pedagógicos, ritmo, 

fluidez, claridad, manejo del grupo. 

 



CARACTERIZACIÓN DEL  PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  POR DOCENTES DE INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA Y MECÁNICA AUTOMOTRIZ DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 
 

76 
 

 

Tabla 42 Exigencia del control de tareas 

Fuente el Autor 

 

                                     VARIABLE                                                                                                                            

INDICADOR 

ADECUADO EXCESIVO POBRE NO 

FREC % FREC % FREC % FREC % 

Exigencia respecto al cumplimiento de las 

tareas de la clase y extra clase de los 

estudiantes y la disciplina.                                       

26 96% 1 4% 0 0% 0 0% 

 

 

Cuadro 44 Exigencia del control de tareas 

Fuente el Autor 

 

En la exigencia respecto al cumplimiento de tareas de la clase y extra clase de los 

estudiantes se observó que un  96%  de la exigencia respecto al cumplimiento de las tareas 

de la clase y extra clase de los estudiantes y la disciplina es  adecuada y tan solo un 4% se 

observó que era  excesiva.  Esto demuestra que un gran porcentaje de los docentes están 

pendientes en el cumplimiento de las tareas y demuestran un control de la disciplina de sus 

estudiantes en clase. 
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3.1.14 CONDICIONES AMBIENTALES EN LAS QUE SE DESARROLLA 

LA CALSE 

 

Tabla 43 Las condiciones ambientales en que se realiza la clase son 

Fuente el Autor 

 

                                                                           VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 
FREC % 

Buenas: adecuada iluminación, ventilación, ausencia de reunidos 

perturbadores, higiene, mobiliario, equipamiento.    26 96% 

Regulares: cuando se presentan algunos problemas en los aspectos anteriores 

pero que no afectan decisivamente la clase.                                                           1 4% 

Malas: cuando existen problemas de este tipo que afectan considerablemente 

el desarrollo de la clase. 0 0% 

 

 

Cuadro 45 Las condiciones ambientales en que se realiza la clase son 

Fuente el Autor 

 

En las condiciones ambientales que se realiza las clases en la carrera de Ingeniería 

automotriz se observa que un 96% las instalaciones, iluminarias, ventilación, higiene, 

equipamiento son buenas y solo un 4% regulares. 
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3.2  INGENIERIA ELECTRONICA 

A continuación se presenta las tablas y cuadros estadísticos,  en donde se recoge la 

información de las observaciones realizadas a los docentes de las carreras de Ingeniería 

Electrónica, en el proceso enseñanza aprendizaje. 
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3.2.1 PUNTUALIDAD Y DISIPLINA 

Tabla 44 Puntualidad y Disciplina 

Fuente el Autor 

 

INDICADOR 

VARIABLE 

SI NO 

FREC. % FREC. % 

La clase se inicia dentro de los 5 minutos siguientes a la hora 

establecida. 
29 88% 4 12% 

La clase termina dentro de los 5 minutos anteriores o 

posteriores a la hora establecida. 
31 94% 2 6% 

 

 

 

Cuadro 46  Puntualidad y Disciplina  

Fuente el Autor 

 

En las observaciones realizadas con respecto a la puntualidad y disciplina  el 88% de los 

docentes inician la clase dentro de los 5 minutos siguientes a la hora establecida y el 15% 

no la inicia, consecuentemente un 94%  de los docentes  terminan la clase dentro de los 5 

minutos anteriores o posteriores a la hora establecida y solo un 12% no. 
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Tabla 45 Puntualidad y disciplina 

Fuente el Autor 

 

                                                INDICADOR 

 VARIABLE 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

FREC % FREC % FREC % 

Los estudiantes se incorporan puntualmente al inicio 

de la clase y el receso.  
24 73% 9 27% 0 0% 

Los alumnos permanecen en el salón de clase 

durante la misma. 
32 97% 1 3% 0 0% 

Los alumnos están atentos a las tareas de la clase, la 

explicación del profesor, las intervenciones de otros 

compañeros. 

31 94% 2 6% 0 0% 

 

 

 

Cuadro 47 Puntualidad y Disciplina 

Fuente el Autor 

 

El porcentaje más relevante  de esta observación es que un 97% de las clases observadas 

los estudiantes  siempre permanecen en el salón de clases, además un 73% los estudiantes 

se incorporan puntualmente al inicio de la clase, cabe destacar que un 94% de los 

estudiantes están  siempre atentos a  las tareas de la clase y explicación del docente. 
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Tabla 46 Problemas de tipo disciplinario 

Fuente el Autor 

 

              INDICADOR 

VARIABLE 

SI NO 

FREC % FREC % 

Durante la clase existen problemas de tipo 

disciplinario. 
0 0% 33 100% 

 

 

Cuadro 48 Problemas de tipo disciplinario 

Fuente el Autor 

 

Durante las observaciones un 100% demostró no tener problemas de tipo disciplinario en 

el aula. 
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Tabla 47 Control de disciplina en el aula 

Fuente el Autor 

 

INDICADOR 

VARIABLE 

MB B R M 

FREC % FREC % FREC % FREC % 

El autocontrol de los estudiantes 

respecto a su disciplina en el aula y  

cooperación en el  mantenimiento de la 

misma es.  

32 97% 1 3% 0 0% 0 0% 

La precisión global de la disciplina es. 32 97% 1 3% 0 3% 0 0% 

 

 

Cuadro 49 Disciplina en el aula 

Fuente el Autor 

 

Durante las observaciones  un 97% de los  estudiantes tienen autocontrol respecto a la 

disciplina en el aula, ademas en un 97% de las observaciones la apreciacion de la disciplina 

es Muy buena. 
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3.2.2 MOTIVACION 

Tabla 48 Motivación  

Fuente el Autor 

 
INDICADOR 

VARIABLE 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

FREC % FREC % FREC % 

Al inicio y durante el desarrollo de la clase el profesor 

motiva el aprendizaje del tema.  
24 73% 6 18% 3 9% 

Vincula el tema con la profesión, con otras 

asignaturas, con la investigación y el desarrollo 

científico general. 

20 61% 7 21% 6 18% 

Resalta la importancia del tema 28 85% 5 15% 0 0% 

Procura implicar a los alumnos mediante preguntas 

creativas, reflexión, mostrar vías de conocimiento y 

fuentes  bibliográficas. 

28 85% 5 15% 0 0% 

Manifiesta interés personal,  compromiso afectivo con 

el tema. 
25 76% 6 18% 2 6% 

 

 

Cuadro 50 Motivación 

Fuente el Autor 

 

Con respecto a la motivacion observamos que un 76% de los docentes  manifiestan interes 

personal y comproiso afectivo con eltema de estudio, de igual manera el 85% de los 

docentes procuran implicar a los alumnos mediante preguntas cresativas, reflexiones, etc. 
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Tambien un 85% de los docentes resaltan el interes del tema a estudia, cabe resaltar que 

solo un 61% de los docentes vinculan el tema con la profesion y yn 75% motivan a los 

estudiantes al inicio de la clase.  

 

Tabla 49 Motivación de los Estudiantes en el aprendizaje 

Fuente el Autor 

 

                                   INDICADOR 

VARIABLE 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

FREC % FREC % FREC % 

La mayoría de los estudiantes se muestran 

motivados por el aprendizaje del tema. 
31 94% 2 6% 0 0% 

                     

 

Cuadro 51 Motivación de los Estudiantes en el aprendizaje  

Fuente el Autor 

 

En las observaciones realizadas un 94% de los estudiantes siempre se muestran motivados 

por el aprendizaje del tema y tan solo un 6% aveces lo esta. 
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Tabla 50 Motivación en el aprendizaje del tema 

Fuente El Autor 

 

                INDICADOR 

VARIABLE 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

FREC % FREC % FREC % 

Los alumnos hacen preguntas, comentarios valoraciones 

del tema para profundizar, ampliar, relacionarlos con otros 

conocimientos. 

17 52% 9 27% 7 21% 

Se interesan por la forma de obtención del conocimiento 

(por el proceso, las fuentes de información). 
27 82% 6 18% 0 0% 

Están interesados en la ejecución de las tareas 27 82% 6 18% 0 0% 

Al terminar la clase se acercan al profesor para aclarar 

dudas, discutir puntos de la clase, o intercambian entre si 

sobre el contenido de enseñanza. 

16 48% 17 52% 0 0% 

Durante la clase manifiestan desinterés, tedio, cansancio, 

distracción. 
8 24% 2 6% 23 70% 

 

 

Cuadro 52 Motivación en el aprendizaje del tema  

Fuente el Autor 

 

En las clases observadas el 52% los alumnos hacen preguntas, comentarios, valoraciones 

del tema para profundizar, un  82%, se interesan por la forma de obtención del 
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conocimiento ademas un 82%, estan interesados en la ejecución de tareas un 48% de los 

estudiantes se acercan poeteriormente al terminar la clase para aclarar dudas, cabe recalcar 

que un 70% de los estudiantes nunca  mafiestan desinteres, tedio, cansancio,o distracción. 

 

 

Tabla 51 Correspondencia en la Motivación de la clase  

Fuente el Autor 

 

                                  INDICADOR 

VARIABLE 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

FREC % FREC % FREC % 

Se aprecia correspondencia entre la 

motivación de la clase por  parte del profesor 

y el interés de los estudiantes. 

27 82% 6 18% 0 0% 

 

 

Cuadro 53 Correspondencia en la Motivación de la clase 

Fuente el Autor 

 

En las observaciones  realizadas un 82% de los docentes siempre se aprecia 

correspondencia entre la motivación de la clase por parte del profesor y el interés de los 

estudiantes. 
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3.2.3 OBJETIVOS DE LA CLASE 

Tabla 52 Objetivos De La Clase 

Fuente el Autor 

                                INDICADOR 

VARIABLE 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

FREC % FREC % FREC % 

Los alumnos participan en el establecimiento de los 

objetivos (en su precisión, comprensión aceptación. 
2 6% 5 15% 26 79% 

La formulación de los objetivos permite que los alumnos 

se orienten respecto a lo que deben aprender y por qué.  
28 85% 4 12% 1 3% 

Se establecen los objetivos de la clase. 1 3% 3 9% 29 88% 

El profesor controla el logro de los objetivos durante la 

clase (el proceso, consecución, resultados). 
24 73% 8 24% 1 3% 

Se cumple los objetivos de la clase (atendiendo a 

resultados del trabajo de los alumnos, sus respuestas, 

corrección de errores etc. 

2 6% 7 21% 24 73% 

 

 

Cuadro 54 Objetivos de la clase 

Fuente el Autor 

 

Durante las observaciones podemos afirmar que el 88% de los docentes  nunca establecen 

los objetivos de la clase, y en un 79%. nunca se cumplen los objetivos de la clase, cabe 

recalcar que un 85%  los docentes en la formulacion de los objetivos permite que los 

alumnos seorientes respecto a lo que deben aprender y porque, de la misma manera un 

73% de los docentes controlan el logro de los objetivos durante la clase. 
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Tabla 53 Deficiencias en el establecimiento de los objetivos 
Fuente el Autor 

 

                                                INDICADOR 

VARIABLE 
FREC % 

A) Formulados solo en términos del contenido a tratar. 15 70% 

B)Formulación ambigua, imprecisa, demasiado ambiciosa para la clase, 2 10% 

C) Presentación rápida, mecánica, no llega al estudiante. 2 10% 

D) Falta de correspondencia entre los objetivos y las tareas de la clase. 1 5% 

E) Poca participación de los alumnos en la determinación de los objetivos 1 5% 

 

 

Cuadro 55 Deficiencias en el establecimiento de los objetivos 

Fuente el Autor 

 

En lo referente a deficiencias en el establecimiento de los objetivos, el 75% de los docentes 

presentan  en la formulacion solo de los terminos del contenido a tratar. 
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Tabla 54 Insuficiencias en el logro de objetivos 

Fuente el Autor 

 

                                                                     INDICADOR 

VARIABLE 
FREC % 

A) Concepción de la clase (contenido, métodos, tareas).  15 75% 

B) Forma en que el profesor conduce la actividad. 2 10% 

C) Forma o grado de participación de los estudiantes. 2 10% 

D) Pobre preparación previa de los estudiantes. 1 5% 

E) No puede determinarse. 0 0% 

 

 

Cuadro 56 Insuficiencias en el logro de objetivos 

Fuente el Autor 

 

La insuficiencia en el logro de los objetivos se debe a la concepción de la clase solo en 

contenidos a tratar, ya que en las observaciones hemos tenido un 75% correspondiente a 

esta formulación. 
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3.2.4 CONTENIDOS 

 

Tabla 55 Contenidos de la Materia. 

Fuente el Autor 

 

                                          INDICADOR 

VARIABLE 

SIEMPRE A VECES NUNCA ? 

FREC % FREC % FREC % FREC % 

En la clase se abordan los conceptos 

esenciales y sus derivaciones o 

manifestaciones particulares. 

31 

  

94% 

  

2 

  

6% 

  

0 

  

0% 

  

0 0% 

Se incluye la orientación sobre 

procedimientos de ejecución de las tareas y 

condiciones de aplicación y de control. 

27 82% 5 15% 1 3% 0 0% 

 

 

Cuadro 57 Contenido de la clase 

Fuente el Autor 

 

Durante las observaciones el 94% de los docentes  siempre se abordaron los conceptos 

esenciales y sus derivaciones o manifestaciones particulares.  Además el 82% de  los 

docentes siempre incluyen la orientación sobre procedimientos de ejecución de las tareas y 

condiciones de aplicación y control. 
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Tabla 56 Objetivo  y Metodo de enseñanza.  

Fuente el Autor 

 

                                               INDICADOR 

VARIABLE 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

FREC % FREC % FREC % 

Aspectos de ética profesional y ciudadana en general. 2 6% 2 6% 29 88% 

Estrategia de aprendizaje. 17 52% 13 39% 3 9% 

Orientación para la búsqueda y procesamiento de 

información científica.  
23 70% 4 12% 6 18% 

Orientación para el trabajo colectivo. 22 67% 8 24% 3 9% 

Temáticas de interés político y social. 6 18% 7 21% 20 61% 

Se mantiene en un plano estrictamente técnico. 31 94% 0 0% 2 6% 

 

 

Cuadro 58 Objetivo y  método de enseñanza 

Fuente el Autor 

 

Durante las observaciones el 94% de los docentes  siempre mantienen la clase en un plano 

estrictamente técnico, además un 67% de los docentes  siempre dan orientación para el 

trabajo colectivo, y un 70 %  propician la orientación para la busqueda y procesamiento de 

información científica,  cabe recalcar que un 61% de los docentes nunca abordan temas de 
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interes politico y social y un 88% nunca abordan temas de etica profesional y ciudadadnia 

en general. 

Tabla 57 Información proporcionada 

Fuente el Autor 

 

                                                     INDICADOR 

VARIABLE 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

FREC % FREC % FREC % 

La cantidad de información se adecúa al tiempo 

previsto. 
31 94% 2 6% 0 0% 

La información es actualizada (referencia a logros 

más recientes, tendencias  contemporáneas, autores). 
33 100% 0 0% 0 0% 

 

 

Cuadro 59 Información proporcionada 

Fuente el Autor 

 

En lo referente a la informacion proporcionada el 94% de los docentes siempre adecuan la 

informacion al tiempo prevista de i misma manera el 100% de los docentes utilizan una 

informaicon actualizada. 
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Tabla 58 El nivel científico con que se abordan los contenidos  

Fuente el Autor 

 

 

 

Cuadro 60 El nivel científico con que se abordan los contenidos es  

Fuente el Autor 

 

Durante las observaciones el 100% de los docentes utilizsan un adecuado nivel cientifico 

con el que abordan los contenidos.  

 

                       INDICADOR 

 VARIABLE 

ADECUADO MUY ALTO BAJO ? 

FREC % FREC % FREC % FREC % 

El nivel científico con que se abordan 

los contenidos es. 
33 100% 0 0% 0 0% 0 0% 
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3.2.5 ORGANIZACION DE LA CLASE 

 

Tabla 59 Organizada de la clase de acuerdo a alguna metodologia 

Fuente el Autor 

 

                                                          INDICADOR 

VARIABLE 
FREC % 

A) Inductivamente, de hechos y  manifestaciones particulares a conceptos, 

principios, leyes generales. 
6 12% 

B) Deductivamente, de conceptos y principios generales a conocimientos 

particulares. 
7 14% 

C) Combinando procesos de razonamiento deductivos e inductivos. 24 47% 

D) Descomponiendo problemas o aspectos en  elementos. 8 16% 

E) Repitiendo conceptos y ejercicios.  6 12% 

 

 

Cuadro 61 Organización de  la Clase de acuerdo a alguna  metodología  

Fuente el Autor 

 

En la organización de la clase  un 14% de los docentes utilizan metodologías 

deductivamente de conceptos y principios generales a conocimientos particulares y un 47% 

combinan los procesos de razonamiento deductivos he inductivos,  y un16%  descomponen 

en problemas o aspectos en elementos. 
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3.2.6 APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 

Tabla 60 El aprendizaje de los estudiantes durante la clase 

Fuente el Autor 

 

                                                           INDICADOR 

VARIABLE 
FREC % 

La reflexión, interpretación, valoración, producción del conocimiento por los 

alumnos mediante preguntas, tareas, ejercicios que lo permitan.  
6 15% 

La recepción y repetición de conceptos y ejercicios. 34 85% 

 

 

Cuadro 62 El aprendizaje de los estudiantes durante la clase 

Fuente el Autor 

 

En las observaciones correspondientes al aprendizaje de los estudiantes vemos que en un 

86% se sustenta principalmente en la recepción y repetición de conceptos y ejercicios y tan 

solo un 15% se sustenta en la reflexion e interpretacion, valoracion del conocimineto. 
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3.2.7 DESARROLLO DE LA CLASE 

 

 Tabla 61 Durante el desarrollo de la clase predomina 

Fuente el Autor 

 

                                                                                              INDICADOR 

VARIABLE 
FREC % 

A) La actividad del profesor (explicación, interpretación, valoraciones sobre el 

contenido). 
43 70% 

B) La actividad de los alumnos como actividad conjunta de intercambio 

profesor alumnos y de estos entre sí. 
10 16% 

C) Con utilización de métodos grupales que garanticen trabajo individual y 

cooperativo. 
2 3% 

D) Con utilización de métodos grupales sin ejecución y momentos de análisis 

individual.  
0 0% 

E) Ejecución individual de los estudiantes de ejercicios o tareas bajo el control 

o supervisión del profesor.  
6 11% 

 

 

Cuadro 63 Durante el desarrollo de la clase predomina 

Fuente el Autor 

 

Durante las observaciones en  un 70 % del desarrollo de la clase predomina la actividad del 

profesor. 
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3.2.8 USO DE RECURSOS Y MEDIOS DIDACTICOS 

Tabla 62 Recursos o Medios Didácticos 

Fuente el Autor 

 

                                                        VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 

SIEMPRE AVECES NUNCA 

FREC % FREC % FREC % 

Para apoyar las acciones del profesor 26 79% 7 21% 0 0% 

Para apoyar las acciones de los estudiantes 27 82% 5 15% 1 3% 

El uso de medios tuvo un propósito claro como ordenar 

conceptos, destacar lo esencial, graficar conceptos 

complejos, apoyar la ejecución de acciones por parte de 

los estudiantes 

29 88% 4 12% 0 0% 

Se emplearon los medios de modo efectivo acorde con los 

propósitos 
29 88% 2 6% 2 6% 

 

   

Cuadro 64 Disciplina en el aula 

Fuente el Autor 

En las observaciones del  uso de recursos  o medios didácticos se pudo determinar que el 

88% de los docentes utilizaron los recursos de modo efectivo acorde a los propósitos, de 

igual manera el 88% de los docentes observados utilizaron los medios con un propósito 

claro como ordenar conceptos, destacar lo esencial, graficar conceptos, et. En el    82% de 

las clases observadas se pudo determinar que los medios didácticos  se utilizaron para 

apoyar las acciones de los estudiantes,  al igual que en un 79% los docentes utilizaron los 

medios para apoyar las acciones de los docentes, sin embargo es importante destacar que 

un 15% a veces utiliza los medios para apoyar acciones de los estudiantes y cabe destacar 

también que un 21% a veces ha utilizado dichos medios para apoyar las acciones del 

docente. 
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Tabla 63 En el uso de medios visuales por parte del profesor ocurrió situaciones tales como 

Fuente el Autor 

 

                                                                                 VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 

SIEMPRE NUNCA 

FREC % FREC % 

Mantener a la vista un apoyo relevante 26 79% 6 18% 

Hablar dirigiéndose al apoyo visual 10 30% 22 67% 

Tapar el apoyo visual con el cuerpo 1 3% 31 94% 

Usar un apoyo visual con letra muy pequeña o confusa 1 3% 31 94% 

 

 

Cuadro 65 En el uso de medios visuales por parte del profesor ocurrió situaciones tales como 

Fuente el Autor 

 

En el uso de medios visuales por parte del docente se puede observar que los docentes en 

un 94% nunca  utilizo el  apoyo visual con letra pequeña o confusa, de la misma manera se 

observa que en un  94% los docentes no taparon con su cuerpo el apoyo visual y un 67%  

de los docentes no hablo dirigiéndose al medio visual, se observó que  tan solo un 18% de 

los docentes no mantuvieron  el apoyo visual como un apoyo relevante, pero de los 

docentes observados se puede determinar que el 30% de los docentes hablaban 

dirigiéndose al apoyo visual y un79% de los docentes observados, tenían a la vista  el 

medio visual como un apoyo relevante. 
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3.2.9 PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES EN LA EJECUCION DE 

TAREAS 

Tabla 64 Al Participar en clase y ejecutar las tareas de la misma, en la mayoría de los estudiantes se aprecia 

Fuente El Autor 

 

                                                      VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 

SIEMPRE AVECES NUNCA 

FREC % FREC % FREC % 

Interesados en el proceso de obtención de 

conocimientos y de ejecución de las tareas 
31 94% 1 3% 1 3% 

Interesados fundamentalmente en los resultados 

de los ejercicios y tareas 
21 64% 10 30% 2 6% 

Con seguridad o independencia en la utilización 

de instrumentos, aplicación de procedimientos 
18 55% 13 39% 2 6% 

Con disposición para participar y mantener una 

posición activa 
28 85% 4 12% 1 3% 

Pasivos, receptivos, sin evidente interés y 

esfuerzo por participar activamente 
1 3% 4 12% 28 85% 

Preparados, con resultados adecuados, por 

calidad de sus respuestas, ejercicios, 

comprensión de la materia 

21 64% 11 33% 1 3% 

 

 
 

Cuadro 66 Al Participar en clase y ejecutar las tareas de la misma, en la mayoría de los estudiantes se aprecia 

Fuente el Autor 
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En lo que se refiere a la  participación en clase y ejecución de tareas por parte de los 

estudiantes, observamos que en un 64% los estudiantes se encontraban preparados, con los 

resultados  adecuados, de la misma manera un  85% de los estudiantes se encontraban con 

disposición para participar y mantener un posición activa, también se observó que un 64%  

de los estudiantes estaban interesados en el proceso de la obtención de conocimientos, 

también el 55% de los estudiantes  se encontraban con seguridad en la aplicación de 

conocimientos,  y con seguridad en la aplicación de los mismos, cabe indicar que el 85% 

de los estudiante nunca estaban pasivos, receptivos en el proceso de la clase. 
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3.2.10 CONTROL Y REGULACION DEL APRENDIZAJE 

Tabla 65 Control y regulación del aprendizaje 

Fuente el Autor 

 

                                                     VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 

SIEMPRE AVECES NUNCA 

FREC % FREC % FREC % 

Comprobación o indagación sobre nivel previo de 

los alumnos al abordar nuevos contenidos 
23 70% 6 18% 4 12% 

Control y regulación del proceso de aprendizaje 

(comprensión de nueva información, realización de 

tareas)          

25 76% 5 15% 3 9% 

Comprobación de resultados             29 88% 2 6% 2 6% 

 

 

Cuadro 67 Control y regulación del aprendizaje 

Fuente el Autor 

 

En las observaciones realizadas con respecto al control y regulación del aprendizaje se 

puede determinar que un 88% de los docentes siempre  comprueban los resultados del 

aprendizaje de sus alumnos, de la misma un 76% de los docentes controlan y regulan el 

proceso del aprendizaje y también un 70% de los docentes comprueban e indagan sobre el 

nivel previo de los alumnos al abordar nuevos contenidos,  a través de preguntas 

formuladas a los estudiantes al inicio de la clase. 
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Tabla 66 Retroalimentación y Regulación del aprendizaje 

Fuente el Autor 

 

                                                                VARIABLE                                                                                             

INDICADOR 

SIEMPRE AVECES NUNCA 

FREC % FREC % FREC % 

Por parte del profesor dirigida al grupo en general o solo a 

algunos estudiantes en particular 
4 12% 8 24% 21 64% 

Con la participación de algunos estudiantes (los más 

interesados, los que más problemas presentan, etc.)                            
1 3% 9 27% 23 70% 

Haciendo participe a todo el grupo y cada uno de sus 

miembros 
30 91% 1 3% 2 6% 

 

 

 

Cuadro 68 Retroalimentación y Regulación del aprendizaje 

Fuente el Autor 

 

En la retroalimentación y regulación del aprendizaje  se observó que el 91% de los 

docentes hacen participes a todo el grupo y a cada uno de sus miembros en la clase, cabe 

indicar que  un 70%  los  docentes nunca regula el aprendizaje dirigiéndose  solo a un 

grupo de estudiantes ya sea los más interesados o alumnos en particular. 
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Tabla 67 Se trabajan estrategias de control 

Fuente el Autor 

 

                                          VARIABLE                                                                                                 

INDICADOR                                                                  

SIEMPRE AVECES NUNCA ? 

FREC % FREC % FREC % FREC % 

Se proporcionan indicadores de control 28 85% 5 15% 0 0% 0 0% 

Se establecen procedimientos de control 30 91% 1 3% 2 6% 0 0% 

Se determinan los criterios de 

evaluación 
29 88% 2 6% 2 6% 0 0% 

Se propicia la ejecución del control por 

parte de los estudiantes individualmente 

o en colectivo (parejas, equipos) 

0 0% 5 15% 28 85% 0 0% 

 

 

Cuadro 69 Se trabajan estrategias de control 

Fuente el Autor 

En las observación es a los docentes se pudo determinar en el trabajo de estrategias de 

control  el 85% de los docentes nunca propician la ejecución del control por parte de los 

estudiantes tanto individual como grupal, cabe indicar que  el 88% de los docentes 

determinan los criterios de evaluación, también el 91% establecen procedimientos de 

control y el 85% de los docentes propician los indicadores de control. 
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Tabla 68 Control de trabajo autónomo 

Fuente el Autor 

 

                                    VARIABLE                                                                                              

INDICADOR 

SIEMPRE AVECES  NUNCA ? 

FREC % FREC % FREC % FREC % 

En la clase se controla el trabajo autónomo de 

los estudiantes (que transcurre en tiempo 

extra clase) 

27 82% 3 9% 2 6% 1 3% 

Los estudiantes realizaron las tareas del 

trabajo autónomo indicado 
30 91% 1 3% 2 6% 0 0% 

 

 

 

Cuadro 70 Control de trabajo autónomo 

Fuente el Autor 

 

En el control de trabajo autónomo  el 91% de los estudiantes realizan las tareas de forma 

autónoma;  así  también  que en un 82% de los docentes observados realizan el control 

autónomo de los trabajos de los estudiantes y tan solo un 6%  no lo realiza. 
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Tabla 69 Evidencias en el control del trabajo autónomo 

Fuente el Autor 

 

                                                                                  VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 
FREC % 

a)     Actitud justificativa de los estudiantes ante el incumplimiento de tareas o 

estudio extractase.                         
22 70% 

b)    Indiferencia de los estudiantes respecto a las tareas y su cumplimiento.                                                  7 17% 

c)     Falta de exigencia del profesor respecto al cumplimiento de las tareas por 

los alumnos.                                    
4 13% 

d)    Se aportan razones de peso que obstaculizaron el cumplimiento de las tareas 

extra clase.                               
0 0% 

 

 

Cuadro 71  En el control del trabajo autónomo se evidencian situaciones tales como 

Fuente el Autor 

 

En las observaciones realizadas en  control del trabajo autónomo se evidenció  que el 70% 

de los estudiantes se observa una actitud justificativa ante el incumplimiento de tareas, un 

17% se observa indiferencia en el cumplimiento de sus tareas, y un 13% se observa una 

falta de exigencia del profesor respecto al cumplimiento de tareas por los alumnos. 
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3.2.11 DESARROLLO DEL GRUPO 

Tabla 70 Desarrollo del grupo 

Fuente el Autor 

 

                                        VARIABLE                                                                                                                                                                                                          

INDICADOR 

SIEMPRE AVECES NUNCA ? 

FREC % FREC % FREC % FREC % 

Propicia la interacción de los estudiantes 

en las situaciones de clase 

27 82% 6 18% 0 0% 0 0% 

Estimula la autonomía del grupo en la 

toma de decisiones 

24 73% 6 18% 3 9% 0 0% 

Implica al grupo en el proceso de 

enseñanza atendiendo a sus necesidades, 

intereses, demandas                         

27 82% 6 18% 0 0% 0 0% 

 

 

Cuadro 72 Durante la clase el profesor 

Fuente el Autor 

En las observaciones realizadas en lo que se refiere al desarrollo del grupo se evidencio 

que un 82% de los docentes implica a los estudiantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje atendiendo a sus necesidades, intereses y demandas, también un 82% de los 

docentes observados propician la interacción de los estudiantes en las diferentes 

situaciones en clases, por ultimo un 73% de los docentes estimula la autonomía del grupo 

en la toma de decisiones. 
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Tabla 71 Relación entre los miembros del grupo. 

Fuente el Autor 

 

 

                                             VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 

SIEMPRE AVECES NUNCA ? 

FREC %  FREC %  FREC %  FREC %  

Prevalecen relaciones afectivas en el 

cumplimiento de las tareas.                             

4 12% 8 24% 20 61% 1 3% 

Prevalecen relaciones formales, funcionales, 

vinculadas con las tareas.                           

7 21% 11 33% 25 76% 1 3% 

Prevalecen relaciones afectivas y funcionales 

vinculadas al desarrollo de las tareas.          

31 94% 1 3% 1 3% 0 0% 

 

 

 

Cuadro 73 En la relación entre los miembros del grupo 

Fuente el Autor 

 

En la relación entre los miembros del grupo observamos que en un 94%  siempre  

prevalecen las relaciones afectivas  y funcionales vinculadas al desarrollo de las tareas,  en 

cambio en un 76% nunca prevalece las relaciones formales, funcionales, vinculadas con las 

tareas de los estudiantes y en un 61% nunca prevalecen las relaciones afectivas en el 

cumplimiento de las tareas de los estudiantes. 
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Tabla 72 En la realización de las tareas y la toma de decisiones predomina 

Fuente el Autor 

 

 

                                                                                             VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 
FREC % 

Unidad del grupo        7 21% 

Subgrupos    23 70% 

Miembros aislados       0 0% 

No se puede determinar   3 9% 

 

 

Cuadro 74 En la realización de las tareas y la toma de decisiones predomina 

Fuente el Autor 

 

En la realización de tareas y en la toma de decisiones se observó que en un  70% prevalece 

la unión de subgrupos de estudiantes, y tan solo  en un 21% se mantiene la unidad del 

grupo  en la realización de tareas y toma de decisiones. 
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Tabla 73 Clima del grupo de estudiantes en clase 

Fuente el Autor 

 

 

                                                                                       VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 
FREC % 

De cooperación, ayuda entre sus miembros         27 82% 

De cooperación solo entre algunos miembros          6 18% 

De conflictos, contradicciones                   0 0% 

 

 

Cuadro 75 Clima del grupo de estudiantes en clase 

Fuente el Autor 

 

En lo referente al  clima del grupo durante la clase se pudo observar que en  un 82%   fue 

de cooperación y ayuda entre cada uno de los estudiantes, y en un 18% la cooperación de 

los estudiantes se dio  solo entre algunos de sus miembros, cabe indicar que no se 

evidencio en ningún instante un clima de conflictos ni contradicciones en el grupo de 

estudiantes. 
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3.2.12 COMUNICACIÓN PROFESOR ALUMNO 

 

Tabla 74 Comunicación profesor-alumnos. 

Fuente el Autor 

 

                                                                                      VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 
FREC % 

Tema de la clase y aspectos relacionados con la formación profesional y el 

desarrollo de la personalidad de los estudiantes.                                             
23 70% 

El tema de la clase y esporádicamente los otros aspectos.                                                         1 3% 

Se centra exclusivamente en la temática de la clase.       8 24% 

Se desatiende tanto el tema de la clase como otros aspectos importantes para la 

formación del estudiante.            
1 3% 

 

 

Cuadro 76 El contenido de la comunicación se refiere a 

Fuente el Autor 

 

En lo referente a la comunicación profesor alumno  el contenido de la comunicación se 

refirió en un 70% al Tema de la clase y aspectos relacionados con la formación profesional 

y el desarrollo de la personalidad de los estudiantes, también se observó que en un 3% el 

contenido de la comunicación se refirió al tema de la clase y esporádicamente a otros 

aspectos y en un 24% el contenido de la comunicación se centró exclusivamente en la 

temática de la clase. 
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Tabla 75 La comunicación que se establece cumple funciones 

Fuente el Autor 

 

                                                     VARIABLE                                                                                                                                                                    

INDICADOR 

SIEMPRE AVECES NUNCA ?   

FREC  % FREC  % FREC  % FREC  % 

Informativa (brindar información 

asequible, propiciar el intercambio de 

información).                                  

6 18% 8 24% 19 58% 0 0% 

Regulativa (existe receptividad por parte 

del profesor y los alumnos estimulan o 

inhibe el comportamiento, la reflexión, la 

participación de los estudiantes).                                        

28 85% 4 12% 1 3% 0 0% 

Afectiva (conocimiento de los 

estudiantes, comprensión de sus 

dificultades, identificación y empatía).                                     

10 30% 9 27% 15 45% 0 0% 

Se manifiesta la existencia de estereotipos 

o prejuicios del profesor o los estudiantes.         
0 0% 0 0% 33 100% 0 0% 

 

 

Cuadro 77 La comunicación que se establece cumple funciones 

Fuente el Autor 

 

En la comunicación que se establece en clase se evidencia que en un 85% es Regulativa  es 

decir que existe receptividad por parte del profesor y los alumnos de los criterios 

respectivos, estimula o inhibe el comportamiento, la reflexión, la participación de los 

estudiantes,  y en un  100 % se observa que nunca se manifestó  la existencia de 

estereotipos o prejuicios del profesor o los estudiantes.    
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Tabla 76 La actitud del profesor hacia los estudiantes 

Fuente el Autor 

 

                                                                                            VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 
 FREC  % 

Positiva, de aceptación de todos o la mayoría de los miembros del grupo.                                 33 100% 

De indiferencia, hacia sus posibles necesidades o demandas, sin directo 

rechazo.                        
0 0% 

De rechazo, con manifestaciones abiertas de agresividad verbal o gestual 

contra el grupo o contra algunos de sus miembros.                         
0 0% 

 

 

Cuadro 78 La actitud del profesor hacia el grupo es 

Fuente el Autor 

 

 

En las observaciones realizadas a los docentes en lo que se refiere a la actitud del profesor 

hacia el grupo se evidencia que en un 100% es de actitud  positiva, de aceptación de todos 

o la mayoría de los miembros del grupo.  
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Tabla 77 La actitud de los alumnos hacia el profesor es: 

Fuente el Autor 

 

                                                                                            VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 

.  

FREC 
%  

De aceptación por todos o la mayoría del grupo (confianza para plantear 

inquietudes, relación empática).                                                
33 100% 

De indiferencia (no se manifiestan actitudes de aceptación ni de rechazo 

evidente, más bien desinterés).                                                 
1 0% 

 

 

Cuadro 79 La actitud de los alumnos hacia el profesor es 

Fuente el Autor 

 

En la actitud de los alumnos hacia los docentes observamos que un 100%  es de aceptación 

por todos o la mayoría del grupo demostrando confianza para plantear inquietudes, 

relación empática, etc.  Por el contrario se evidencia que en un 94%  la actitud de los 

alumnos  hacia los docentes nunca es de indiferencia, de rechazo evidente, o desinterés, 

También se refleja en un 94% que no existe  rechazo, manifestaciones abiertas de 

agresividad, o  burlas, de los estudiantes hacia sus docentes, y en un 58% se observa que 

algunos alumnos aceptan al profesor y otros lo rechazan. 
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Tabla 78 El clima psicológico de la clase se aprecia: 

Fuente el Autor 

 

                                                                                                         VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 

 

FREC 
%  

Estimulador del aprendizaje y las relaciones entre profesor-alumnos y de estos 

entre sí; agradable.                                                    
32 97% 

Frío, formal, centrado en las relaciones funcionales de la clase.                                      1 3% 

Tenso, inhibidor del aprendizaje y las relaciones sociales entre los participantes 

que afecta su bienestar en el aula.                                   
2 6% 

 

 

 

Cuadro 80 El clima psicológico de la clase se aprecia 

Fuente el Autor 

 

En el clima psicológico de la clase se observa que el 97% es estimulador del aprendizaje y 

las relaciones entre profesor-alumnos y de estos entre sí; son agradables;  tan solo  un  3% 

es un clima  psicológico frio, formal,  centrado en relaciones funcionales de la clase. 
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3.2.13 CUALIDADES DEL PROFESOR 

 

 Tabla 79 Valoración de las cualidades del profesor en la clase  

Fuente el Autor 

 

                                                      VARIABLE                                                                                 

INDICADOR                                                            

ALTO BUENO REGULAR 

FREC %  FREC  % FREC  % 

Dominio del contenido (seguridad en la exposición, 

amplitud, profundidad, manejo de literatura 

actualizada, vinculación con la  práctica profesional, 

investigativa, respuesta a los estudiantes).            

30 91% 3 9% 0 0% 

Maestría en la conducción de la clase (utilización 

recursos pedagógicos, ritmo, fluidez, claridad, 

manejo del grupo).                            

10 30% 23 70% 0 0% 

 

 

Cuadro 81 Valoración de algunas cualidades del profesor que se manifiestan en la clase 

Fuente el Autor 

 

En las observaciones a los docentes se pudo evidenciar que un 91%  de los profesores 

demuestran un alto dominio del contenido, seguridad en la exposición, amplitud, 

profundidad, manejo de literatura actualizada, vinculación con la  práctica profesional, 

investigativa, respuesta a los estudiantes y el 70% de los docentes poseen una buena 

Maestría en la conducción de la clase, así como la utilización recursos pedagógicos, ritmo, 

fluidez, claridad, manejo del grupo. 
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Tabla 80 Exigencia del control de tareas y disciplina      

Fuente el Autor 

                               

                                    VARIABLE                                                                                                                                                                                                      

INDICADOR 

ADECUADO EXCESIVO POBRE NO 

FREC %  FREC %  FREC %  FREC  % 

Exigencia respecto al cumplimiento 

de las tareas de la clase y extra clase 

de los estudiantes y la disciplina.                                       

26 96%  1 4%  0 0%  0 0%  

 

 

       

Cuadro 82 Exigencia del control de tareas y disciplina 

Fuente el Autor 

                                    

En la exigencia respecto al cumplimiento de tareas de la clase y extra clase de los 

estudiantes se observó que un  96%  de la exigencia respecto al cumplimiento de las tareas 

de la clase y extra clase de los estudiantes y la disciplina es  adecuada y tan solo un 4% se 

observó que era  excesiva.  Esto demuestra que un gran porcentaje de los docentes están 

pendientes en el cumplimiento de las tareas y demuestran un control de la disciplina de sus 

estudiantes en clase. 
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3.2.14 CONDICIONES AMBIENTALES EN EL QUE DESARROLLA LA 

CLASE 

Tabla 81 Las condiciones ambientales en que se realiza la clase son 

Fuente el Autor 

 

                                                                    VARIABLE                                                                                                

INDICADOR 
FREC % 

Buenas: adecuada iluminación, ventilación, ausencia de reunidos 

perturbadores, higiene, mobiliario, equipamiento.    28 85% 

Regulares: cuando se presentan algunos problemas en los aspectos 

anteriores pero que no afectan decisivamente la clase.                                                           5 15% 

Malas: cuando existen problemas de este tipo que afectan 

considerablemente el desarrollo de la clase. 0 0% 

 

 

 

Cuadro 83 Las condiciones ambientales en que se realiza la clase son: 

Fuente el Autor 

 

En las condiciones ambientales que se realiza las clases en la carrera de Ingeniería 

automotriz se observa que un 85% las instalaciones, iluminarias, ventilación, higiene, 

equipamiento son buenas y solo un 15% regulares. 
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3.3  COMPARACION DE LAS OBSERVACIONES  DEL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS DE  

INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ E INGENIERIA 

ELECTRICA. 

 

Tabla 82 Puntualidad Y Disciplina 

Fuente el Autor 

 

INDICADOR 

CARRERA 

ING AUTOMOTRIZ ING ELECTRÓNICA 

% % 

La clase se inicia dentro de los 5 minutos 

siguientes a la hora establecida.  85% 88% 

La clase termina dentro de los 5 minutos 

anteriores o posteriores a la hora establecida. 
89% 94% 

Durante la clase existen problemas de tipo 

disciplinario. 96% 100% 

 

En este indicador se ha observado que el 85% de los docentes de Ing. Automotriz inician 

su clase dentro de los 5 minutos posteriores al horario establecido y de igual manera el 

88% en Ing. Electrónica.  Estas clases se terminan dentro de los 5 minutos anteriores con 

un porcentaje del 89% en ing. Automotriz y un 94% en Ing. Electrónica. En lo referente a 

la disciplina se observó que el 96% de los estudiantes de la carrera de  Ingeniería Mecánica  

Automotriz no  ha existido problemas de tipo disciplinario y en Ingeniería Electrónica en 

un 100% no se ha observado problemas de tipo disciplinario. 
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Tabla 83 Motivación. 

Fuente el Autor 

 

INDICADOR 

CARRERA 

ING AUTOMOTRIZ ING ELECTRÓNICA 

SI SI 

Al inicio y durante el desarrollo de la clase 

el profesor motiva el aprendizaje del tema.  
  59% 73% 

Procura implicar a los alumnos mediante 

preguntas creativas, reflexión, mostrar vías 

de conocimiento y fuentes  bibliográficas. 

85%   85% 

 

En lo referente a la motivación, observamos que los docentes de Ingeniería Automotriz en 

un  59% motivan a los estudiantes al inicio y desarrollo de la clase en cambio existe y un 

porcentaje más alto del 73 % de los docentes de Ingeniería Electrónica que motivan a sus 

estudiantes, al mismo tiempo observamos en cambio que las dos carreras en un 85 % 

Procuran implicar a los alumnos mediante preguntas creativas, reflexión, mostrar vías de  

conocimiento y fuentes   bibliográficas. 
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Tabla 84 Objetivos De La Clase 

Fuente el Autor 

 

INDICADOR 

CARRERA 

ING AUTOMOTRIZ ING ELECTRÓNICA 

SI SI 

Se establecen los objetivos de la clase. 70% 88% 

Los alumnos participan en el establecimiento de 

los objetivos (en su precisión, comprensión 

aceptación.   

56 % 58 % 

La formulación de los objetivos permite que los 

alumnos se orienten respecto a lo que deben 

aprender y por qué. 

78 % 85 % 

El profesor controla el logro de los objetivos 

durante la clase (el proceso, consecución, 

resultados). 

70 % 73% 

Se cumple los objetivos de la clase (atendiendo  

a resultados del trabajo de los alumnos, sus 

respuestas, corrección de errores etc. 

67 % 67 % 

 

Los docentes de Ingeniería Automotriz establecen los objetivos  en u 70% y los de 

Ingeniería Electrónica en un 88%.En lo referente a la participación  en el establecimiento 

de los objetivos se observó un  porcentaje menor ya que solo es 56%  en Automotriz y el 

58% en Electrónica hubo tal participación. 

En la observación respecto a la formulación de objetivos ha permitido que los alumnos se 

orienten a lo deben aprender y por qué,   con un porcentaje del 78% en Ingeniería 

Automotriz y un 85% en Ingeniería Electrónica.  Los docentes han controlado el logro de 

los objetivos durante la clase en un 70 % en Ingeniería Automotriz y un 73% en Ingeniería 

Electrónica, cabe indicar que en estas observaciones los docentes realizaban pruebas para 

evaluar si los objetivos se han cumplido. 
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Tabla 85 Contenidos De La Clase 

Fuente el Autor 

 

INDICADOR 

CARRERA 

ING AUTOMOTRIZ ING ELECTRÓNICA 

SI % SI % 

En la clase se abordan los conceptos esenciales y 

sus derivaciones o manifestaciones particulares. 
89 % 94 % 

Se incluye la orientación sobre procedimientos 

de ejecución de las tareas y condiciones de 

aplicación y de control. 

93 % 82 % 

 

Durante las observaciones se han abordado los contenidos en un 89% en los estudiantes de 

Ingeniería Automotriz y un 94% en los de Ingeniería Electrónica, los mismos que han sido 

orientados sobre los procedimientos de ejecución de tareas en un 93% en Ingeniería 

Automotriz y un 82% en Ingeniería Electrónica. 
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Tabla 86 La Clase Esta Organizada Lógicamente De Acuerdo A Alguna De Las Metodologías Siguientes. 

Fuente el Autor 

 

INDICADOR 

CARRERA 

    ING AUTOMOTRIZ ING ELECTRÓNICA 

% UNIVERSO % UNIVERSO 

A) Inductivamente, de hechos y  

manifestaciones particulares a conceptos, 

principios, leyes generales.  

6% 33 12% 51 

B) Deductivamente, de conceptos y 

principios generales a conocimientos 

particulares. 

36% 33 14% 51 

C) Combinando procesos de razonamiento  

 Deductivo e inductivo. 
33% 33 47% 51 

 

Las metodologías utilizadas por los docentes en la carrera de Ingeniería Automotriz ha sido 

el método deductivo ya que ha alcanzado el un porcentaje del 36% y en la carrera de 

Ingeniería Electrónica utiliza este método solamente el 14%, mientras que combinando los 

procesos de razonamiento inductivo y deductivo en Ingeniería Automotriz utilizo el 33%, 

en cambio este método es utilizado en 47% en la carreara de Ingeniería Electrónica. 

El método inductivo es utilizado en porcentajes más bajos, los mismos que han alcanzado 

un 6% en Ingeniería Automotriz y un 12% en Ingeniería electrónica. 
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Tabla 87 El Aprendizaje De Los Estudiantes Durante La Clase Se Sustenta Principalmente en  

Fuente el Autor 

 

INDICADOR 

CARRERA 

ING AUTOMOTRIZ ING ELECTRÓNICA 

% UNIVERSO % UNIVERSO 

La reflexión, interpretación, valoración, 

producción del conocimiento por los alumnos 

mediante preguntas, tareas, ejercicios que lo 

permitan. 

86% 29 75% 40 

La recepción y repetición de conceptos y 

ejercicios. 
14% 29 25% 40 

 

Durante las observaciones, los docentes han basado su estrategia de aprendizaje en la 

reflexión, interpretación del conocimiento en la carrera de Ingeniería Automotriz en un 

86% y en Ingeniería Electrónica con un 75% y en lo que se refiere a la recepción de 

conceptos en Ingeniería Automotriz un 14% y el Electrónica un 25%, indicándonos de esta 

manera que los docentes están buscando que los estudiantes a través del razonamiento de 

problemas ellos mismos puedan dar solución. 
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Tabla 88 Durante El Desarrollo De La Clase Predomina 

Fuente el Autor 

 

INDICADOR 

CARRERA 

ING AUTOMOTRIZ ING ELECTRÓNICA 

% % 

a) La actividad del profesor (explicación,  

interpretación, valoraciones sobre el contenido). 
35% 38% 

b) La actividad de los alumnos como actividad 

conjunta de intercambio profesor alumnos y de 

estos entre sí. 

30% 41% 

c) Con utilización de métodos grupales que 

garanticen trabajo individual y cooperativo.   
13% 3% 

e) Ejecución individual de los estudiantes de 

ejercicios o tareas bajo el control o supervisión 

del profesor. 

22% 18% 

 

Naturalmente durante las observaciones ha predominado la actividad del docente, en la 

carrera de Ing. Automotriz con un 35% y en Ing. Electrónica en un 38%. Las actividades 

conjuntas de docente y alumnos también se han dado en un 30% en Ing. Automotriz y un 

41% en Ing. Electrónica, esto indica que en las aulas los estudiantes realizan trabajos 

conjuntos con los docentes, y obviamente las respectivas tareas bajo control. 
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Tabla 89 Uso de recursos o medios didácticos. 

Fuente el Autor 

 

 

 

En el indicador referente al uso de los recursos o medios didácticos se observa que el 85% 

de los docentes de la carrera de Automotriz utilizan  y el 79% de Ingeniería Electrónica, 

utilizan los medios para apoyar las acciones del profesor, teniendo como propósito ordenar 

conceptos, destacar lo esencial;  también se observó que el 85% de la carrera de 

Automotriz y el 88% de Electrónica utilizo los medios con un propósito claro como 

ordenar conceptos, destacar lo esencial, graficar conceptos complejos, apoyar la ejecución 

de acciones por parte de los estudiantes, además se observa que un 85% de la carrera de 

Automotriz como un 88% de Ingeniería Electrónica emplearon los medios de modo 

efectivo acorde a los propósitos. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 

CARRERA 

ING. AUTOMOTRIZ ING. ELECTRÓNICA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

Para apoyar las acciones del profesor 85% 79% 

El uso de medios tuvo un propósito claro como 

ordenar conceptos, destacar lo esencial, graficar 

conceptos complejos, apoyar la ejecución de 

acciones por parte de los estudiantes 

85% 88% 

Se emplearon los medios de modo efectivo 

acorde con los propósitos 
85% 88% 
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Tabla 90 Al Participar en clase y ejecutar las tareas de la misma, en la mayoría de los estudiantes se aprecia 

Fuente el Autor 

 

 

En el referente sobre la participación de clases y ejecución de tareas se aprecia que los 

estudiantes en un 96%  de la carrera de Ing. Automotriz y en un 94% de la carrera de Ing. 

Electrónica,  están interesados en el proceso de la obtención de conocimientos y ejecución 

de las tareas, de la misma manera se observa que un 85% en las dos carreras los estudiantes 

se encuentran preparados, por la calidad de sus respuestas y cabe indicar que solo un 59% 

de los estudiantes de Automotriz y un 64% de Electrónica, se encuentran con seguridad o 

independencia en la utilización de instrumentos y aplicación de procedimientos, también se 

observa que un 59% de la carrera de Automotriz y un 55% de Electrónica los estudiantes 

se encuentran Con seguridad o independencia en la utilización de instrumentos, aplicación 

de procedimientos y cabe recalcar que tan solo un 4% de Ing. Automotriz y un 3% de 

INDICADOR 

CARRERA 

ING. AUTOMOTRIZ ING. ELECTRÓNICA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

Interesados en el proceso de obtención de 

conocimientos y de ejecución de las tareas 
96% 94% 

Con disposición para participar y mantener una 

posición activa 
85% 85% 

Preparados, con resultados adecuados, por calidad de 

sus respuestas, ejercicios, comprensión de la materia 
67% 64% 

Con seguridad o independencia en la utilización de 

instrumentos, aplicación de procedimientos 
59% 55% 

Interesados fundamentalmente en los resultados de los 

ejercicios y tareas 
59% 64% 

Pasivos, receptivos, sin evidente interés y esfuerzo por 

participar activamente 
4% 3% 
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Electrónica los docentes se encontraban Pasivos, receptivos, sin evidente interés y esfuerzo 

por participar activamente. 

 

Tabla 91 Control y regulación del aprendizaje 

Fuente el Autor 

 

 

 

En la observaciones referentes al control y regulacion del aprendizaje se aprecia que un 

78% los docentes de Ing. Automotriz y un 70% de Ing. Electronica realizan la 

comprobacion o indagacion sobre el nivel rpevio de los alumnos para abordar nuevos 

contenidos, de la misma manera un 78% de los docentes de Ing. de Automotriz y un 76% 

de Ing.  Electronica controlan y regulan el proceso de aprendizaje, y un 85% de los 

docentes de Automotriz y un 88% de Electronica comprueban los resultadosen el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 

CARRERA 

ING. AUTOMOTRIZ 
ING. 

ELECTRÓNICA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

Comprobación o indagación sobre nivel previo de los 

alumnos al abordar nuevos contenidos 
78% 70% 

Control y regulación del proceso de aprendizaje 

(comprensión de nueva información, realización de 

tareas)          

78% 76% 

Comprobación de resultados             85% 88% 
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Tabla 92 Se trabajan estrategias de control 

Fuente el Autor 

 

 

 

En el trabajo de estrategias de control se observa que un 74% de los docentes de Ing. 

Automotriz y un 88% de Ing. Electrónica proporcionan indicadores de control , un 70% de 

los docentes de Automotriz y un 91% de Electrónica Establecen procedimientos de control, 

así también un 81% de los docentes de Automotriz y un 88% de Electrónica determinan los 

criterios de evaluación, cabe indicar que un 78% de los docentes de Automotriz y un 85% 

de los docentes de Electrónica no propician la ejecución del control por parte de los 

estudiantes individualmente o en colectivo. 

 

 

 

 

 

INDICADOR 

CARRERA 

ING. AUTOMOTRIZ ING. ELECTRÓNICA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

Se proporcionan indicadores de control 74% 88% 

Se establecen procedimientos de control 70% 91% 

Se determinan los criterios de evaluación 81% 88% 

Se propicia la ejecución del control por 

parte de los estudiantes individualmente o 

en colectivo (parejas, equipos) 

78%  NO 85%  NO 
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Tabla 93 Desarrollo del grupo. 

Fuente el Autor 

 

 

 

En lo que se refiere al Desarrollo del grupo se observa que un 89% de los docentes de Ing 

Automotriz y un 82% de Electronica propician la interaccion de los estudiantes en las 

situaciones de clase, cabe indicar que un 73% de los docentes de  Electronica estimulan la 

autonomía del grupo en la toma de decisiones al contrario que los docentes de  Automotriz  

solo un  63%, de ellos estimulan la autonomía del grupo en la toma de decisiones, tambien 

se obseva que un 74% de los docentes de Automotriz y un 82% de Electronica implica al 

grupo en el proceso de enseñanza atendiendo a sus necesidades, intereses, demandas.                       

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 

CARRERA 

ING. AUTOMOTRIZ ING. ELECTRÓNICA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

Propicia la interacción de los estudiantes en las 

situaciones de clase 
89% 82% 

Estimula la autonomía del grupo en la toma de 

decisiones 
63% 73% 

Implica al grupo en el proceso de enseñanza 

atendiendo a sus necesidades, intereses, demandas                         
74% 82% 
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Tabla 94 Comunicación profesor-alumnos. 

Fuente el Autor 

 

 

 

En la comunicación profesor-alumnos  un 11% de los docentes de Ing. Automotriz y un 

18% de Ing. Electronica tienen una comunicación Informativa, brindando información 

asequible, propiciando el intercambio de información, y retroalimentación con sus 

alumnos,  tambien se observa que un 93% de Ing. Automotriz y un 85% de Ingenieria 

Electrica establecen una comunicación regulativa existiendo receptividad por parte del 

profesor y los alumnos de los criterios respectivos, además un 30%  de los docentes de Ing. 

Automotriz y Electrónica mantiene una comunicación afectiva con sus estudiantes. 

 

 

 

 

INDICADOR 

CARRERA 

ING. AUTOMOTRIZ ING. ELECTRÓNICA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

Informativa (brindar información asequible, propiciar 

el intercambio de información, la retroalimentación).                                  
11% 18% 

Regulativa (existe receptividad por parte del profesor 

y los alumnos de los criterios respectivos, estimula o 

inhibe el comportamiento, la reflexión, la 

participación de los estudiantes).                                        

93% 85% 

Afectiva (conocimiento de los estudiantes, 

comprensión de sus dificultades, identificación y 

empatía).                                     

30% 30% 
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Tabla 95 El clima psicológico de la clase se aprecia: 

Fuente el Autor 

 

 

 

 

En las observaciones con respecto al clima psicológico en las clases  se aprecia que un 

96% de Ing. Automotriz y un 97% de Electrónica el ambiente es Estimulador del 

aprendizaje y las relaciones entre profesor-alumnos y de estos entre sí; agradable, cabe 

resaltar que un 7% de Ing. Automotriz y un 3% de Electrónica no existe un clima Frío, 

formal, centrado en las relaciones funcionales de la clase y que tan solo un6 % de Ing. 

Electrónica mantienen un clima  Tenso, inhibidor del aprendizaje y las relaciones sociales 

entre los participantes que afecta su bienestar en el aula.             

                                                  

 

 

INDICADOR 

CARRERA 

ING. AUTOMOTRIZ ING. ELECTRÓNICA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

Estimulador del aprendizaje y las relaciones entre 

profesor-alumnos y de estos entre sí; agradable.                                                    
96% 97% 

Frío, formal, centrado en las relaciones funcionales de 

la clase.                                      
7% 3% 

Tenso, inhibidor del aprendizaje y las relaciones 

sociales entre los participantes que afecta su bienestar 

en el aula.                                   

0% 6% 
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Tabla 96 Valoración de algunas cualidades del profesor que se manifiestan en la clase. 

Fuente el Autor 

 

 

 

En la valoración de las cualidades del profesor en la clase se observa que un 74% de la 

carrera de Automotriz y un 91% de Electrónica demuestran dominio del contenido, 

seguridad en la exposición, amplitud, profundidad, vinculación con la  práctica profesional, 

investigativa, respuesta a los estudiantes y también cabe recalcar que un 33% de los 

docentes de Ing. Automotriz y un 30% de Ing. Electrónica, demuestran tener una maestría 

en la conducción de la clase, en la utilización recursos pedagógicos, ritmo, fluidez, claridad 

y manejo del grupo. 

 

 

 

 

 

INDICADOR 

CARRERA 

ING. AUTOMOTRIZ ING. ELECTRÓNICA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

Dominio del contenido (seguridad en la 

exposición, amplitud, profundidad, manejo de 

literatura actualizada, vinculación con la  práctica 

profesional, investigativa, respuesta a los 

estudiantes).            

74% 91% 

Maestría en la conducción de la clase (utilización 

recursos pedagógicos, ritmo, fluidez, claridad, 

manejo del grupo).                            

33% 30% 
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Tabla 97 Las condiciones ambientales en que se realiza la clase son: 

Fuente el Autor 

 

 

En lo que se refiere a las condiciones ambientales en que se realizan las diferentes clases se 

observa que en la carrera de Ing. Automotriz exite un  96% de las instalaciones con una  

adecuada iluminación, ventilación, ausencia de sonidos perturbadores, higiene, mobiliario, 

equipamiento.    de las instalaciones en cambio un  85% de Ing. Electronica tiene buenas 

condiciones ambientales para sus clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 

CARRERA 

ING. AUTOMOTRIZ ING. ELECTRÓNICA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

Buenas: adecuada iluminación, ventilación, ausencia 

de reunidos perturbadores, higiene, mobiliario, 

equipamiento.    

96% 85% 
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CAPITULO IV 

4   INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA 

CARRERA DE INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ Y 

ELECTRONICA DE LA UPS 

 

4.1 CARRERA DE INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ 

 

4.1.1 PUNTUALIDAD Y DISCIPLINA 

 

Desde nuestro punto de vista, durante las observaciones podemos decir que la puntualidad 

de los estudiantes durate las clases tiene un nivel bueno de comportamiento y de 

responsabilidad, en lo que se refiere a la disciplina es un poco más baja, se debería de 

buscar en mejorar en esta especialidad. 

 

En el campo de la educación la puntualidad es un factor fundamental para la disciplina. Al 

maestro le corresponde propiciar en su clase un ambiente de trabajo, de orden, de 

disciplina, donde todos sepan lo que deben hacer y cómo han de hacerlo, no bajo la 

amenaza del castigo ni como imposición arbitraria, sino mediante el convencimiento, el 

respeto al diálogo, y a la iniciativa personal. 

 

4.1.2 MOTIVACIÓN 

 

En este tema podemos decir  que la motivación por parte del docente, tiene mucho que ver 

con las respuestas observadas, y podemos afirmar que si existe correspondencia entre la 

motivación del docente y el interés de los estudiantes.  Así mismo se ha demostrado en 
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temas anteriores que los estudiantes no se sienten cansados,  ni aburridos por los temas 

expuestos por los docentes, sino al contrario, interesados por el aprendizaje del tema, ya 

que los mismos hacen preguntas para aclarar dudas.     

Una buena motivación por parte de los docentes facilita la evolución de un sistema de 

valores y conocimientos personales, que es importante en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

  

4.1.3 OBJETIVOS DE LA CLASE 

 

Analizando los diferentes parámetros nos hemos podido dar en cuenta que en un porcentaje 

muy alto los docentes nunca formulan los objetivos de la clase, sabiendo de antemano que 

es la parte fundamental en el inicio de una clase. Esta falta en el proceso educativo provoca 

vacíos y por ende habrá insuficiencia en el logro de los objetivos. 

Los objetivos nos permiten afinar que para que el proceso docente sea eficiente y 

consciente, es necesario dirigirlo sobre la base de la determinación científica de los 

objetivos e incorporando los elementos que deben estar presentes en los mismos y así sean 

elementos rectores del proceso. 

Para que se cumpla lo anterior mencionado y se garantice la comunicación profesores 

alumno desde la formulación de los objetivos generales, particulares y específicos en las 

asignaturas y en cada clase ofrecemos algunas alternativas para su mejor eficiencia en la 

elaboración de los objetivos: 

Deben ser lo más concretos posible y con una sola intención pedagógica, es decir, una sola 

acción de acuerdo a las condiciones reales existentes para su logro en tiempo y forma. 

Elaborarse de forma clara para que sirvan como guía de orientación al trabajo del profesor 

y del estudiante. 

Deben ser negociados con los alumnos, teniendo en cuenta los conocimientos antecedentes 

que poseen los estudiantes y los consecuentes que deben alcanzar durante el desarrollo de 

la unidad y en el sistema de clases, así como el nivel de desarrollo intelectual del grupo. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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Que expresen lo que deben desarrollar los estudiantes tanto en lo intelectual, educativo, 

político, ideológico, ético, etc. 

Se debe tener presente el nivel de asimilación del conocimiento a lograr. 

En sentido general, los objetivos que respondan a un proceso de enseñanza-aprendizaje 

participativo, comunicativo y desarrollador, promotor o agente del cambio educativo, 

deberán ser: orientadores, flexibles, personales, negociados y cognitivos, entre otros 

aspectos significativos. 

 

4.1.4 CONTENIDOS  

 

En lo referente al contenido podemos afirmar que los docentes durante las clases dan los 

contenidos y conceptos de las materias, pero lo que ellos no dan son los contenidos 

procedimentales ni actitudinales, inclusive ni en los planes analíticos, lo que si realizan es 

dar una orientación para la realización de tareas de aplicación y control. 

Como son carreras técnicas, las clases lo realizan en un plano estrictamente técnico, la 

cantidad de información y el nivel con que se abordan los contenidos es adecuado. 

Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programaran las actividades de 

enseñanza aprendizaje, con el fin de alcanzar lo expresado en los objetivos. 

Los contenidos conceptuales corresponden al área del saber, es decir los hechos, 

fenómenos y conceptos que se pueden aprender, y dichos contenidos pueden transformarse 

en aprendizaje. 

Los contenidos procedimentales son el conjunto de acciones que facilitan el logro de un fin 

propuesto, y los estudiantes son los actores principales en la realización de los 

procedimientos. 

Los contenidos actitudinales, constituyen los valores, normas y creencias y actitudes 

conducentes al equilibrio personal y a la convivencia social. 
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4.1.5  ORGANIZACIÓN DE LA CLASE   

 

La metodología más utilizada por los docentes durante las observaciones es combinando 

los procesos inductivos deductivos o solamente deductivos, de conocimientos generales a 

particulares, en alguna materias las metodologías fueron teórico practico ya que estas asi lo 

exigen. 

El manejo de las nuevas tecnologías los docentes deben tener como soporte de 

almacenamiento, búsqueda y tratamiento e intercambio de la información con los 

estudiantes. 

Diseñar la metodología de trabajo y organizar las actividades y tareas de aprendizaje. 

El  razonamiento deductivo consiste en obtener conclusiones verdaderas a partir de 

enunciados dados, en este método los estudiantes 

La diferencia fundamental entre el método deductivo y el método inductivo es que el 

primero aspira demostrar, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de 

unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se 

invalida la lógica aplicada. 

Por el contrario, el método inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es 

una especie de generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones. 

 

4.1.6 EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 

Uno de los aprendizajes más efectivos son los de aprender haciendo, y es lo que los 

docentes lo realizan en las diferentes asignaturas ya que ellos utilizan la realización de 

tareas y ejercicios que ayuden a entender más la teoría. 
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El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 

la instrucción, el razonamiento y la observación. 

4.1.7 DESARROLLO DE LA CLASE 

 

Basicamente la acción del docente es la que predomina en las clases. El tiempo que utiliza 

el docente es del 65% o más su intervención, el resto de tiempo predomina las actividades 

de los estudiantes realizando expociciones, resolviendo ejercicios o alguna tarea de control. 

 

 

4.1.8  USO DE RECURSOS Y MEDIOS DIDÁCTICOS 

 

En las observaciones realizadas a los docentes sobre uso de recursos o medios didácticos se 

puede determinar que  sirve para apoyar las acciones de los decentes; además  el uso de 

estos medios tuvo un propósito como ordenar conceptos, destacar lo esencial, graficar 

conceptos complejos, apoyar la ejecución de acciones por parte de los estudiantes. 

 

Se observó también que una parte de los docentes al dar sus clases hablaban  dirigiéndose 

al medio visual utilizado, no obstante esto lo realizaban para recalcar algunos temas o 

puntos importantes de la clase. 

 

Las herramientas tecnológicas permiten que los estudiantes obtengan diferentes estilos de 

aprendizaje por medio de audios, vídeos, documentos, entre otras aplicaciones con valor 

educativo y que los docentes puedan utilizar dentro del salón de clases. 

 

4.1.9  PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LA EJECUCIÓN DE 

TAREAS 

 

En lo referente a la Participación en clase y ejecución de las tareas, en la mayoría de los 

estudiantes se apreció que estaban interesados en el proceso de obtención de conocimientos 

y de ejecución de las tareas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
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Se encontraban los alumnos en su mayoría con  disposición para participar y mantener una 

posición activa. 

 

También se observó  que los estudiantes estaban preparados, con resultados adecuados, por  

la calidad de sus respuestas, ejercicios y  comprensión de la materia. 

 

4.1.10 CONTROL Y REGULACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

 

En las observaciones sobre el control y regulación del aprendizaje se pudo evidenciar que 

la mayor parte de los docentes indagaban sobre el nivel previo de los alumnos al abordar 

nuevos contenidos. 

 

También se observó que los docentes  realizaban la retroalimentación del aprendizaje 

haciendo participes a todo el grupo de estudiantes;  además en lo referente a estrategias de 

control, se observó que  los docentes proporcionaban indicadores, procedimientos, y  

criterios de control  para las evaluaciones de los diferentes trabajos y ejecución de tareas.  

 

4.1.11 DESARROLLO DEL GRUPO 

 

En lo referente al desarrollo del grupo de estudiantes se observó que durante la clase los 

docentes en su mayoría implicaban al grupo en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

atendiendo y propiciando la interacción de los estudiantes, y estimulando la autonomía  en 

la toma de decisiones. 

 

También en las observaciones de clase se pudo evidenciar que el clima del grupo durante 

la misma era de cooperación entre todos los estudiantes, existía la unidad del grupo para la 

realización de diferentes tareas. 
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4.1.12 COMUNICACIÓN PROFESOR ALUMNOS 

 

En la comunicación profesor-alumno se observó  que los docentes se centran 

exclusivamente al tema de la clase no obstante algunos de los docentes hablan 

esporádicamente de otros aspectos fuera del contenido de clase. 

 

La comunicación establecida entre docentes y alumnos en su mayoría es informática, 

propiciando el intercambio de información, también se observó que la actitud del docente a 

sus alumnos de positiva, de aceptación a todos los miembros del grupo, de igual manera 

los alumnos en su mayoría aceptan y respetan a sus docentes teniendo la suficiente 

confianza para planear inquietudes, opiniones y criterios. 

 

En general el ambiente  de clase es estimulador del aprendizaje y las relaciones entre 

profesor-alumnos  es  agradable.  

 

4.1.13 CUALIDADES DEL PROFESOR. 

 

En lo referente a las cualidades que presentaron  los docentes en las observaciones de clase 

se puede determinar que en su mayoría  demostraron un alto dominio del contenido, 

seguridad en la exposición de los temas de enseñanza aprendizaje, además  maestría en la 

conducción de la clase y en la utilización de los diferentes recursos didácticos, así como un 

alto manejo del grupo, y exigencia en lo referente al control de tareas de clase. 

 

 

4.1.14 CONDICIONES AMBIENTALES EN LAS QUE SE DESARROLLA 

LA CLASE. 

 

Las condiciones ambientales en las que se realizaron las clases se pudieron evidenciar que 

son en su mayoría muy buenas, las aulas de clase cuentan con una  excelente iluminación, 

ventilación, higiene, las aulas cuentan con buen mobiliario  y buen equipamiento como 

internet,  proyector  en cada una de las aulas. 
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Se pudo evidenciar en las observaciones de las clases prácticas el equipamiento de sus 

talleres, de lo cual los estudiantes estaban muy conformes. 
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4.2 CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

4.2.1 PUNTUALIDAD Y DISCIPLINA 

 

Desde nuestro punto de vista, durante las observaciones podemos decir que la puntualidad 

de los estudiantes durate las clases tiene un nivel bueno de comportamiento y de 

responsabilidad, en lo que se refiere a la disciplina es un poco más baja, se debería de 

buscar en mejorar en esta especialidad. 

 

4.2.2 MOTIVACIÓN 

 

En este tema podemos decir  que una buena motivación por parte del docente, tiene mucho 

que ver con las respuestas observadas, y podemos afirmar que si existe correspondencia 

entre la motivación del docente y el interes de los estudiantes.  Asi mismo demostrado en 

temas anteriores que los estudiantes no se sienten cansados,  ni aburridos por los temas 

expuestos por los docentes, sino al contrario interesados por el aprendizaje del tema, ya 

que los mismos hacen preguntas para aclarar dudas.     

   

4.2.3 OBJETIVOS DE LA CLASE 

 

Analizando los diferentes parámetros nos hemos podido dar en cuenta que en un porcentaje 

muy alto los docentes nunca formulan los objetivos de la clase, sabiendo de antemano que 

es la parte fundamental en el inicio de una clase. Esta falta en el proceso educativo porvoca 

vacios y por ende habrá insuficiencia en el logro de los objetivos. 

 

4.2.4 CONTENIDOS DE LA CLASE 

 

En lo referente al contenido podemos afirmar que los docentes durante las clases dan los 

contenidos y conceptos de las materias, pero lo que ellos no dan son los contenidos 

procedimentales ni actitudinales, inclusive ni en los planes analíticos, lo que si realizan es 

dar una orientación para la realización de tareas de aplicación y control. 
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Como son carreras técnicas,las clases lo realizan en un plano estrictamente técnico, la 

cantidad de información y el nivel con que se abordan los contenidos es adecuado. 

 

4.2.5 ORGANIZACIÓN DE LA CLASE DE ACUERDO A ALGUNA 

METODOLOGÍA  

 

La metodología más utilizada por los docentes durante las observaciones es combinando 

los procesos inductivos deductivos o solamente deductivos, de conocimientos generales a 

particulares, en alguna materias las metodologías fueron teórico practico ya que estas asi lo 

exige. 

 

 

4.2.6 EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA CLASE 

 

Uno de los aprendizajes más efectivos son los de aprender haciendo, y es lo que los 

docentes lo realizan en las diferentes asignaturas ya que ellos utilizan la realización de 

tareas y ejercicios que ayuden a entender más la teoría 

 

4.2.7 DURANTE EL DESARROLLO DE LA CLASE PREDOMINA 

 

Basicamente la acción del docente es la que predomina en las clases. El tiempo que utiliza 

el docente es del 65% o más su intervención, el resto de tiempo predomina las actividades 

de los estudiantes realizando expociciones, resolviendo ejercicios o alguna tarea de control. 

 

4.2.8 USO DE RECURSOS Y MEDIOS DIDÁCTICOS. 

 

En las observaciones realizadas a los docentes sobre uso de recursos o medios didácticos se 

puede determinar que  sirve para apoyar las acciones de los decentes; además  el uso de 

estos medios tuvo un propósito como ordenar conceptos, destacar lo esencial, graficar 

conceptos complejos, apoyar la ejecución de acciones por parte de los estudiantes. 
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Se observó también que una parte de los docentes al dar sus clases hablaban  dirigiéndose 

al medio visual utilizado, no obstante esto lo realizaban para recalcar algunos temas o 

puntos importantes de la clase. 

 

Además  se observó que un gran número de docentes  mantenían el medio visual como un 

apoyo relevante. 

 

 

4.2.9 PARTICIPACIÓN Y EJECUCIÓN DE TAREAS EN CLASE DE LOS 

ESTUDIANTES. 

 

En lo referente a la Participación en clase y ejecución de las tareas, en la mayoría de los 

estudiantes se apreció que estaban interesados en el proceso de obtención de conocimientos 

y de ejecución de las tareas. 

 

Se encontraban los alumnos en su mayoría con  disposición para participar y mantener una 

posición activa. 

 

También se observó  que los estudiantes estaban preparados, con resultados adecuados, por  

la calidad de sus respuestas, ejercicios y  comprensión de la materia. 

 

4.2.10 CONTROL Y REGULACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

 

En las observaciones sobre el control y regulación del aprendizaje se pudo evidenciar que 

la mayor parte de los docentes indagaban sobre el nivel previo de los alumnos al abordar 

nuevos contenidos. 

 

También se observó que los docentes  realizaban la retroalimentación del aprendizaje 

haciendo participes a todo el grupo de estudiantes;  además en lo referente a estrategias de 

control, se observó que  los docentes proporcionaban indicadores, procedimientos, y  

criterios de control  para las evaluaciones de los diferentes trabajos y ejecución de tareas.  
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También se observó en  algunos docentes  la falta de exigencia con  respecto al 

cumplimiento de las tareas de los alumnos. 

 

 

4.2.11 DESARROLLO DEL GRUPO 

 

En lo que se refiere al desarrollo del grupo de estudiantes se observó que durante la clase  

los docentes en su mayoría  implicaban al grupo en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

atendiendo y propiciando la interacción de los estudiantes, y estimulando la autonomía  en 

la toma de decisiones.  

 

También en las observaciones de clase  se pudo evidenciar que el clima del grupo durante 

la misma era de cooperación entre todos los estudiantes, existían subgrupos  para la 

realización  de diferentes tareas y en si en el aula de clase 

 

4.2.12 COMUNICACIÓN PROFESOR ALUMNOS 

 

En la comunicación profesor-alumno se observó  que los docentes se centran 

exclusivamente al tema de la clase no obstante algunos de los docentes hablan 

esporádicamente de otros aspectos fuera del contenido de clase. 

 

La comunicación establecida entre docentes y alumnos en su mayoría es informática, 

propiciando el intercambio de información, también se observó que la actitud del docente a 

sus alumnos de positiva, de aceptación a todos los miembros del grupo, de igual manera 

los alumnos en su mayoría aceptan y respetan a sus docentes teniendo la suficiente 

confianza para planear inquietudes, opiniones y criterios. 

 

En general el ambiente  de clase es estimulador del aprendizaje y las relaciones entre 

profesor-alumnos  es  agradable.  
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4.2.13 VALORACIÓN DE ALGUNAS CUALIDADES DEL PROFESOR 

QUE SE MANIFIESTAN EN LA CLASE. 

 

En lo referente a las cualidades que presentaron  los docentes en las observaciones de clase 

se puede determinar que en su mayoría  demostraron un alto dominio del contenido, 

seguridad en la exposición de los temas de enseñanza aprendizaje, además  maestría en la 

conducción de la clase y en la utilización de los diferentes recursos didácticos, así como un 

alto manejo del grupo, y exigencia en lo referente al control de tareas de clase. 

 

4.2.14 CONDICIONES AMBIENTALES EN LAS QUE SE DESARROLLA 

LA CLASE. 

 

Las condiciones ambientales en las que se realizaron las clases se pudieron evidenciar que 

buenas, las aulas de clase cuentan con iluminación,  higiene, mobiliario. 

 

Se pudo evidenciar en las observaciones  que la carrera no tiene un edificio en si definido 

para Electrónica, se pudo evidenciar que existe muy poca coordinación en lo que es aulas 

de clase, talleres, etc. Ya que  las mismas se encontraban regadas en varios de los edificios 

de la Universidad. 
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 CONCLUSIONES   

 En este indicador se observó que los docentes de la carrera de Ing. Automotriz e 

Ingeniería electrónica inician su clase dentro de los 5 minutos posteriores del 

horario establecido, de la misma manera los docentes de las dos carreras termina 

dentro de los 5 minutos anteriores de su hora de clase, en lo referente a la disciplina 

en general de los estudiantes se observó que no existió problemas de tipo 

disciplinario. 

 

 En lo que se refiere a la motivación se observó que la mayoría de los docentes de 

las dos carreras no motivan a los estudiantes al inicio de la clase sobre los 

contenidos y temas a ser tratados, pero algunos docentes en el proceso de la clase 

motivan a sus alumnos lo que permite que se sientan atentos, interesados en la 

obtención del conocimiento, en la ejecución de las tareas. 

 

 

 En relación a los objetivos la mayoría de los docentes no formulan al inicio de la 

clase, tampoco  hacen participe de la formulación de los objetivos a los alumnos, y 

la formulación de los mismos es en base a los contenidos a tratar. 

 

 En lo referente a los contenidos  se observó que los docentes plantean los 

contenidos a tratarse al inicio de la clase, además incluyen la orientación sobre 

procedimientos de ejecución de las tareas, de aplicación y de control, estrategias de 

aprendizaje y orientación para el trabajo colectivo. 

 

 También los docentes adecuan la información para el tiempo previsto, y el 

contenido a tratar es adecuado para el nivel de conocimiento de los alumnos. 

 

 La metodología utilizada por la mayoría de los docentes es inductiva-deductiva en 

lo referente a los docentes de matemáticas y materias prácticas lo realizan de 

manera teórica y práctica. 
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 En lo referente a recursos didácticos la mayoría de os docente utilizan medios 

visuales para proyectar la material el uso de este recurso sirve con un propósito de 

ordenar conceptos, apoyar la ejecución de acciones por parte de los estudiantes, 

también sirve como un apoyo relevante para el docente. 

 

 En la evaluación se observó que los docentes proporcionaban indicadores, 

procedimientos, y  criterios de control   para las evaluaciones de los diferentes 

trabajos y ejecución de tareas, además se controla el trabajo autónomo de los 

estudiantes. 

 

 En las observaciones en lo referente a las relaciones entre docentes y alumnos se 

puede determinar que prevalecen las relaciones afectivas y funcionales vinculadas 

al desarrollo del temas, además existe la unidad del grupo, la cooperación y ayuda 

éntrelos estudiantes. 

 

 También se observó que la actitud entre docentes y alumnos es de aceptación entre 

todos los del grupo. 

 

 Las condiciones ambientales de la Carrera de Ingeniería Automotriz son muy 

aceptables ya que estas cuentan con una  excelente iluminación, ventilación, 

higiene, las aulas cuentan con buen mobiliario  y buen equipamiento como internet,  

infocus  en cada una de las aulas., en lo referente a Electrónica las condiciones 

ambientales de clase no son tan buenas ya que estas no tienen aulas en un solo 

edificio, y estas están en su mayoría sin recursos  audiovisuales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere a los docentes de las carreras mencionadas continuar con el control de 

los estudiantes respecto a su disciplina e incentivar el autocontrol y la cooperación 

de la misma dentro y fuera del aula de clase. 

 

 Como recomendación  se puede acotar que los docentes deberían iniciar las 

respectivas clases motivando a sus estudiantes con respecto al tema a tratarse  y 

además la motivación  es la parte fundamental en el inicio de una clase. Esta falta 

en el proceso educativo porvoca vacios y por ende habrá insuficiencia en el logro 

de los objetivos. 

 

 Se recomienda a los docentes realizar la debida formulacion de los objetivos tanto 

en los planes analiticos como en el inicio de la clase ya que  la falta de objetivos en 

el proceso educativo porvoca vacios y por ende habrá insuficiencia en el logro de 

los mismos. 

 

 Como recomendación los docentes deberían plantear los contenidos 

procedimentales y actitudinales en sus planes analíticos ya que es de mucha 

importancia para el desarrollo de las clases. 

 

 Se recomienda a los docentes mantener el proceso metodológico  utilizado. 

 

 Se recomienda a los docentes emplear los medios visuales con el propósito ampliar 

la información, renovarla y utilizarla como un medio para proyectar videos sobre 

los diferentes contenidos y ampliar su información. 

 

 Participación en línea.- Las comunidades virtuales brindan la posibilidad de crear 

grupos o comunidades temáticas. Esta estrategia puede ser útil a los docentes para 

incentivar la interacción de los alumnos.  
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 Recursos y consulta dirigida.- El docente puede ofrecer a sus estudiantes los 

recursos a consultar, es decir, guiar la búsqueda e investigación de los temas de 

clase.  

 

 Motivación del docente.- Muchas de las falencias de los estudiantes en el momento 

de participar en clase, se debe a la falta de estrategias de motivación presentadas 

por el docente. En este sentido las TIC son un buen aliado ya que, ofrecen 

herramientas que logran motivar a los estudiantes a realizar de manera atractiva las 

tareas. 

 

 Creación de ambientes colaborativos.- La figura de que el docente es el único 

generador de conocimiento, lentamente se ha cambiado, sin perder de vista la 

misión orientadora del maestro. Actualmente y gracias a la consolidación de los 

ambientes virtuales y procesos de aprendizajes colaborativos. Estos espacios 

brindan la oportunidad de que los estudiantes profundicen e interactúen sobre temas 

educativos, aquí los maestros son los dinamizadores del proceso. 

 

 Creatividad e Innovación.- Las TIC no solo ofrecen información y entretenimiento, 

si no que brinda herramientas que ayudan a los estudiantes a crear, innovar y dejar 

volar su imaginación, además que los docentes pueden generar un empoderamiento 

de sus estudiantes a través del desarrollo de proyectos e iniciativas educativas. 

 

 Se recomienda a los docentes que se propicie la ejecución del control de trabajos y 

tareas por parte de los estudiantes ya sea de forma individual o colectiva. 

 

 Se recomienda a los docentes mantener un ambiente de clase estimulador del 

aprendizaje, y se siga manteniendo una relación agradable entre docentes y 

alumnos como la que se mantiene. 

 

 Se recomienda  al director de la carrera de Electrónica gestionar para que todas  las 

aulas estén  en un solo edificio y las mismas adecuarlas con recursos visuales ya 

que algunas aulas no  las tienen.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

Tomando en cuenta todas las conclusiones anteriores podemos determinar  que el Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje desarrollados por los docentes de las carreras de Ingeniería  

Mecánica Automotriz e Ingeniería Electrónica  se fundamenta de manera relevante en el 

modelo educativo tradicional ya que se observó que predomina la actividad del profesor , 

las actividades de los estudiantes quedan delegadas y estas no son tomadas en cuenta por 

los docentes, además se observó que el rol del maestro es el de ser el primero en dar la 

información, sin hacer una motivación previa y no plantear los objetivos antes de iniciar la 

clase, hace énfasis en la acumulación de conocimientos ya elaborados,  los estudiantes 

reciben la información pasivamente, emplea de forma adicional la tecnología, el alumno 

pide y espera que el maestro le dé respuestas y soluciones, también las clases se 

fundamentan en la parte expositiva del docente sin la participación activa y continua de los 

estudiantes, por lo que demostramos que El Proceso de Enseñanza Aprendizaje  utilizado 

por los docentes de las Carreras de Ingeniería Mecánica Automotriz e Ingeniería 

Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca se fundamenta en un 

modelo pedagógico tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERIZACIÓN DEL  PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  POR DOCENTES DE INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA Y MECÁNICA AUTOMOTRIZ DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 
 

152 
 

 

 

 

 

5 BIBLIOGRAFÍA:  

 

Amata M. (2003) La Universidad del futuro Hacia un proceso de enseñanza-

aprendizaje integrado y abierto en  http://www.univnova.org/documentos/21.pdf  

Recuperado el 21 septiembre 2013. 

 

Arbizu, F. (2002) El Proceso Enseñanza-Aprendizaje en la Universidad  del País 

Vasco en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=175150810139 Recuperado el 17 

septiembre 2013. 

 

Arce S. (2008) El proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior 

Coordinadora Área Psicopedagógica en 

http://www.slideshare.net/PedagogiaUAGRO/fundamentos-pedagogicos-y-

didacticos-de-educacion-superior Recuperado mayo 28 del 2013. 

 

Cerezo, H. (2007). Corrientes pedagógicas contemporáneas. Odiseo, revista electrónica 

de pedagogía, jueves/26/2013 en http://www.escuelanueva.org/portal/es/modelo-escuela-

nueva.html  Recuperado el 17/agosto/2013. 

 

Díaz F. (1998) Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación 

constructivista, Mc Graw Hill, México. 

 

Díaz, M. (2007) Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de 

competencias: orientaciones para el profesorado universitario,académicos en 

www.iems.edu.mx.  Recuperado 17 junio del 2013. 

 

http://www.univnova.org/documentos/21.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=175150810139
http://www.slideshare.net/PedagogiaUAGRO/fundamentos-pedagogicos-y-didacticos-de-educacion-superior
http://www.slideshare.net/PedagogiaUAGRO/fundamentos-pedagogicos-y-didacticos-de-educacion-superior
http://www.escuelanueva.org/portal/es/modelo-escuela-nueva.html
http://www.escuelanueva.org/portal/es/modelo-escuela-nueva.html
http://academicos.iems.edu.mx/cired/docs/tg/macroacademiaquimica/Compendio%20de%20libros%20sobre%20competencias.doc
http://academicos.iems.edu.mx/cired/docs/tg/macroacademiaquimica/Compendio%20de%20libros%20sobre%20competencias.doc
http://www.iems.edu.mx/


CARACTERIZACIÓN DEL  PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  POR DOCENTES DE INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA Y MECÁNICA AUTOMOTRIZ DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 
 
 

 153 
 

 

Domènech F.  (1999) El proceso enseñanza-aprendizaje universitario: aspectos teóricos y 

prácticos. Castello de la Plata: Publicaciones de la Universidad Jaume I, D.L) Universitas; 

2 ISBN 84-8021-291-8 

 

Cabrera C. (2008) Desafíos para la educación en el Ecuador, Flacso- Sede Ecuador, ISBN 

9978671560. 

 

Duran J. (2009) Estrategias Educativas para el Aprendizaje Activo en 

http://duranjuanc.blogspot.com/2009/07/teorias-de-aprendizaje-paradigmas-y.html. 

Recuperado el 5 junio del 2013. 

 

García G. (2011) Teorías y diseños curriculares, fundación universitaria Luis Amigo, en  

http://modelospedagogicos.webnode.com.co/clasificacion-de-los-modelos-pedagogicos-

segun-e-planchard/ Recuperado el 18 Agosto del 2013 

 

Ibáñez M. (2000) Modelos Pedagógicos en http://es.shvoong.com/social-

sciences/psychology/1696373-conductismo/#ixzz2odJH1tXf  Recuperado el 10 agosto 

2013. 

 

Ginés  J.  (2001) Temas Pedagógicos de actualidad para los profesionales de la educación 

Universidad Politécnica de Valencia, España en 

http://www.slideshare.net/guestace48c/modelo-pedaggico-tradicional  Recuperado el 21 

de Agosto del 2013. 

 

Noguero F. (2005)  Metodología participativa en la enseñanza universitaria volumen 9 de 

Colección Narcea Universitaria. Narcea Ediciones ISBN 842771498X. 

 

http://duranjuanc.blogspot.com/2009/07/teorias-de-aprendizaje-paradigmas-y.html
http://modelospedagogicos.webnode.com.co/clasificacion-de-los-modelos-pedagogicos-segun-e-planchard/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fmodelospedagogicos.webnode.com.co%2Fclasificacion-de-los-modelos-pedagogicos-segun-e-planchard%2F
http://modelospedagogicos.webnode.com.co/clasificacion-de-los-modelos-pedagogicos-segun-e-planchard/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fmodelospedagogicos.webnode.com.co%2Fclasificacion-de-los-modelos-pedagogicos-segun-e-planchard%2F
http://es.shvoong.com/social-sciences/psychology/1696373-conductismo/#ixzz2odJH1tXf
http://es.shvoong.com/social-sciences/psychology/1696373-conductismo/#ixzz2odJH1tXf
http://www.slideshare.net/guestace48c/modelo-pedaggico-tradicional


CARACTERIZACIÓN DEL  PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  POR DOCENTES DE INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA Y MECÁNICA AUTOMOTRIZ DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 
 

154 
 

RAMOS, G. (2009) Los fundamentos filosóficos de la educación como reconsideración 

crítica de la filosofía de la educación  en http://www.campus-oei.org/revista /. 

Recuperado 8/ junio/ 2013. 

 

Rugarcia T. (1994) La evaluación de la función docente en revista de la Educación 

Superior. ANUIS. Vol. XXIII Núm. 91 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA. 2009. Carta De navegación, VII 

Encuentro de Planificación y Organización Universitaria. Quito. RESOLUCIÓN: 093-05-

2010-09-15 Cf. SANJURJO L. – VERA T. (2003). Aprendizaje significativo y enseñanza 

en los niveles medio y superior. Recopilado 8  Agosto 2013) 

 

 (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA Diseño curricular de pregrado, Carta de 

navegación. Recuperado el 8 septiembre 2013. 

 

Universidad Politécnica Salesiana Carta de navegación Mayo 2009 en  www.ups.edu.ec  

Recuperado  16 julio 2013. 

 

UPS. 2009. VII Encuentro de Planificación y Organización Universitaria. Quito. 

RESOLUCIÓN: 093-05-2010-09-15 Recuperado el 12 agosto 2013. 

 

Valdés I. (2008) Metodología,  Fundamentos filosóficos y Sociológicos de la Educación. 

Universidad Agraria de la Habana en   ledia@isch.edu.cu Recuperado  3 junio del 2013. 

 

Valdés H. (2004) El desempeño del maestro y su evaluación. Editorial Pueblo y 

Educación, 16-17. La Habana, Cuba. 

 

 

http://www.campus-oei.org/revista%20/.%20Recuperado%208/%20junio/%202013
http://www.campus-oei.org/revista%20/.%20Recuperado%208/%20junio/%202013
http://www.ups.edu.ec/
mailto:ledia@isch.edu.cu

