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Resumen 

 

En un intento de respuesta, a la insuficiente adquisición de habilidades en el proceso de 

formación de los estudiantes, se propone mediante el presente estudio mejorar el sistema de 

habilidades específicas a través del Método Heurístico; tomando en cuenta las opiniones y 

sugerencias: de docentes que regentan asignaturas en el ciclo de las básicas específicas, 

docentes de asignaturas en el ciclo del ejercicio profesional, empresarios dedicados al 

mantenimiento del parque automotor, egresados con diferentes años de servicio y estudiantes 

que cursan la asignatura. Porque consideramos que estos sectores de la sociedad son los más 

indicados para manifestar los requerimientos en cuanto a pertinencia y calidad de los 

Técnicos Automotores. 

 

En el trabajo se presenta la sistematización de las habilidades a desarrollar, así como 

también la categorización de las mismas, llegando a definir la habilidad principal o 

integradora, las habilidades secundarias y las habilidades antecedentes, desarrolladas con el 

Método Heurístico y sustentadas con la Tendencia Pedagógica, Corriente Pedagógica y los 

Enfoques Curriculares. 

 

Palabras calves 

 

Específicas, automotores, reflexivos. 

 

Abstract 

In an attempt of response, to the insufficient acquisition of skills in the process of formation 

of the students, it proposes by means of the present study to improve the system of specific 

skills across the Heuristic Method; taking in it counts the opinions and suggestions: of 

teachers that there manage subjects in the cycle of basic specific, teachers of subjects in the 

cycle of the professional exercise, businessmen dedicated to the maintenance of the self-

propelled park, gone away with different years of service and students who deal the 

subject.Because we think that these sectors of the company are most indicated to 

demonstrate the requirements as for relevancy and quality of the Self-propelled Technical 

personnel  

 

In the work one presents the systematizing of the skills to developing, as well as also 

the categorization of the same ones, managing to define the principal or of integration skill, 

the secondary skills and the skills precedents, developed with the Method Heuristic and 

sustained with the Pedagogic Trend, Pedagogic Current and the Approaches Curriculares 

 

Keyword 

 

Tospecify, Autorails, Reflexive. 

 

 

 

 



 

Introducción 

“la carrera de automotores fue creada el 29 de septiembre de 1974, con planes de estudio 

semestralizados, elaborados primero por el cenes y luego por el conub, dentro de la 

estructura del politécnico universitario”.(1) 

“El politécnico universitario logra la materialización de elevar su status académico a 

facultad técnica, con resolución de fecha 9 de septiembre de 1992”. (2)  dicha facultad es 

fundada  con seis carreras a nivel técnico superior y técnico medio en alguna de ellas. Una 

de las de mayor número de matriculados, al interior de la facultad es la carrera de mecánica 

automotriz. 

Revisando la historia del país (bolivia) y la relación con la universidad de san 

francisco xavier; se concluye indicando que ésta ha logrado llamar la atención en la 

formación de doctores y licenciados, la cual se demuestra en el primer grito libertario en 

américa, realizado por los doctores de charcas en 1809. A 167 años de la fundación del país 

y a 368 años de la fundación de la universidad de san francisco xavier; aparece en el 

escenario académico la facultad técnica en sucre, a partir de este hecho, la formación 

profesional en las carreras técnicas del técnico a nivel superior viene a llenar una sentida 

necesidad en la región y en todo el país, indicándose que estos profesionales deben adquirir 

el carácter laboral e investigativo en su estudio. 

 

La facultad técnica desde su fundación y aún cuando tenía la denominación de 

politécnico universitario, ha dirigido su atención, en la medida de sus posibilidades: a la 

actualización, complementación, especialización y reorientación de los métodos de 

enseñanza utilizados por la planta docente en la carrera de mecánica automotriz. Con los 

vientos de cambio en la universidad; las facultades deben transitar por los conceptos de auto-

evaluación, evaluación y acreditación, aspecto que empieza a preocupar a las autoridades de 

la facultad. 

El rápido avance de la ciencia, la tecnología y la técnica; la gradual aplicación en la 

práctica del progreso científico-técnico exigen la constante elevación de los conocimientos 

de los profesionales, ya que éstos son los encargados de asimilar en primera instancia y 

llevar a la práctica posteriormente; en cuanto a la transferencia de tecnologías o la 

introducción de nuevos resultados provenientes de las investigaciones. 

 

Los seminarios realizados al interior de las carreras de la facultad, para la 

reformación y actualización de los planes de estudios de las carreras de mecánica automotriz 

y mecánica industrial; en el mes de mayo de 2000 y concluido en febrero de 2001, es una 

muestra, de que los centros de educación superior, están en un proceso de cambio, en un 

intento de actualizar y adecuar la instrucción y de esta manera cumplir con el encargo social. 

 

 

 

 



 

Información general de la asignatura 

Facultad: técnica 

Carrera: mecánica automotriz 

Asignatura: transmisiones hidráulicas 

Sigla: aut-260 

Curso: sexto semestre 

Sistema: semestralizado 

Fondo de tiempo: 72 hrs. 

Corresponde a uno de los campos de acción del técnico a nivel superior en mecánica 

automotriz. A esta asignatura contribuyen otras del plan de estudios y se desarrolla en 

correspondencia con las asignaturas del mismo nivel. 

El mantenimiento y reparación constituye en el país una práctica muy difundida en el 

trabajo del técnico, por tanto, para la restauración y conservación de los equipos 

automotores, llámese livianos o pesados, que cuenten en su conformación con sistemas de 

transmisión y control de potencia a través de fluidos hidráulicos. 

La asignatura al interior del plan de estudios pertenece al ciclo del ejercicio de la 

profesión. Contribuye al conocimiento de los sistemas hidráulicos, para posteriormente 

usarlos al servicio de las necesidades del hombre, en las cuales se obtiene ventaja mecánica. 

Situación  problémica 

Cuando los titulados universitarios no han desarrollado suficientemente en el pregrado la 

habilidad para resolver por si mismos los problemas y satisfacer las necesidades profesionales 

mediante nuevas tareas cognoscitivas, es cuando no pueden mantenerse actualizados en cuanto 

a los avances tecnológicos, que se utilizan en los nuevos equipos e instrumentos; éste se ve 

relegado cada vez más a la rutina y al empirismo. 

 

La sociedad, exige una mejor preparación de sus titulados, demandando de ellos un 

mayor desarrollo de habilidades práctico-profesionales, que se manifiesta en una 

disconformidad de la sociedad, que debe ser resuelta por los centros de educación 

superior.Los planes de estudio enseñados en forma tradicional, aparejado a la falta de 

infraestructura y el respectivo equipamiento en la formación del técnico a nivel superior de 

la carrera de mecánica automotriz, resultan insuficientes en el desarrollo de habilidades 

inherentes al mantenimiento y reparación de los sistemas de transmisión hidráulica, que 

posibilite al estudiante satisfacer las expectativas creadas en torno a él, ya en el ejercicio de 

la profesión y de esta manera cumplir con el encargo social. 

 

 



 

Problema científico 

El deficiente desarrollo del sistema de habilidades específicas en los estudiantes de la 

asignatura de transmisiones hidráulicas, de la carrera de mecánica automotriz, no permite 

mejorar la calidad de servicios en el ejercicio de la profesión. 

Objeto 

Es el proceso de desarrollo de las habilidades en la asignatura de transmisiones hidráulicas, 

en función del modelo profesional del mecánico automotor. 

Campo de acción 

La aplicación del método heurístico, para el desarrollo de un sistema de habilidades 

específicas de la asignatura de transmisiones hidráulicas. 

Objetivo 

Demostrar teóricamente la aplicabilidad del método heurístico, para el desarrollo del sistema 

de habilidades específicas en la asignatura de transmisiones hidráulicas, de la carrera de 

mecánica automotriz. 

Idea a defender 

La implementación del método heurístico, en el desarrollo del sistema de habilidades 

específicas en la asignatura de transmisiones hidráulicas, mejorará los niveles de 

asimilación de las habilidades de los estudiantes de la carrera de mecánica automotriz. 

Lógica de la investigación 

El principio metodológico de la presente investigación está sustentado con una orientación 

dialéctica, para identificar las dificultades primordiales que los estudiantes se enfrentan en su 

formación profesional: la poca o ninguna iniciativa con la cual encaran sus obligaciones, 

temor para asumir responsabilidades, inseguridad en el uso de los conocimientos teóricos. 

Luego la elaboración y demostración teórica de la aplicabilidad del modelo y la puesta en 

práctica de recomendaciones, sugerencias expresadas por instructores para la ejecución del 

trabajo 

Los métodos de la investigación 

Los métodos que se utilizan en el desarrollo del trabajo investigativo, corresponden a los del 

nivel teórico, estadístico y empírico, en concordancia dialéctica para el tratamiento del 

objeto de estudio del mismo. 

 

  



 

Histórico - lógico 

Métodos que permiten investigar las principales experiencias nacionales e internacionales en 

referencia al desarrollo de habilidades productivas en la asignatura, así mismo el 

comportamiento en el devenir del tiempo, considerando las dimensiones: científico-técnico, 

económico, político, social, cultural y ambiental.  

 

La modelación 

Reproducción simplificada de la realidad que permite descubrir y estudiar nuevas relaciones 

y cualidades del objeto. 

Se utiliza para la elaboración de la propuesta del sistema de habilidades específicas, 

en la asignatura de transmisiones hidráulicas de los estudiantes de la carrera de mecánica 

automotriz. 

Análisis y síntesis 

Son dos procesos que cumplen funciones puntuales en la investigación. El análisis es una 

operación intelectual que posibilita descomponer mentalmente un todo complejo en sus 

partes y cualidades. La síntesis es la operación inversa, que establece mentalmente la unión 

entre las partes, previamente analizadas y posibilita descubrir relaciones y características 

generales entre los elementos de la realidad. 

Una vez acumulados los datos y puestos en consideración mediante el análisis - 

síntesis y establecer sus relaciones para reagruparlos según las categorías y estructurarlos, 

dirigidos a dar soluciones. 

El enfoque sistémico 

Se caracteriza por estudiar la realidad o una parte de ella, teniendo en cuenta los 

componentes que los conforman, los que influyen sobre ella y las relaciones entre todos 

ellos. 

Establece las relaciones existentes de las habilidades con los conocimientos, valores 

y otras asignaturas, del plan de estudios. 

El método estadístico 

 

Es un método efectivo para describir con exactitud los valores de datos económicos, 

políticos, sociales, psicológicos, biológicos y físicos, y sirve en el trabajo de investigación 

como herramienta para relacionar y analizar dichos datos. En el trabajo de investigación 

sirve no sólo para reunir y tabular los datos. El trabajo del experto estadístico no consiste ya  

solo en reunir y tabular los datos,  sino sobre todo en el proceso de interpretación de esa 

información. 

 

 

 

 



 

Método de estudio documental 

 

Mediante este método, la investigación se enriquece con información aportada por los 

documentos de carácter normativo. 

 

El método heurístico 

 

Es el acercamiento gradual al método investigativo; es evidente que conducir a los 

estudiantes hasta el nivel superior de asimilación de los conocimientos no puede ser de 

golpe, es necesario llevarlos en forma gradual a través de sencillas tareas cognoscitivas de 

búsquedas, (creadoras) introducidas en las distintas etapas del proceso de enseñanza. Así 

aparece el método de búsqueda parcial o heurístico. 

 

El método se caracteriza porque el profesor organiza la participación de los alumnos 

en la realización de determinadas tares del proceso de investigación. 

Aplicado para el desarrollo de habilidades productivas en el estudiante. 

Las técnicas de la investigación 

La encuesta 

Que es un método complementario de investigación quesupone la elaboración de un 

cuestionario cuya aplicación masiva permite conocer las opiniones, sobre determinados 

asuntos que poseen los sujetos seleccionados en la muestra.Por la informaciónobtenida, el 

investigador puede conocer las causas que han provocado un fenómeno, la valoración que 

los sujetos hacen de distintas actividades, las dificultades que se afrontan en el desarrollo de 

determinadas tareas, etc.(3) 

Aplicada a autoridades, docentes, egresados y estudiantes de la carrera de mecánica 

automotriz, así como también al sector empresarial dedicado a la mecánica automotriz, con 

la intención de recabar información más que toda opinión sobre la pertinencia y la calidad de 

los técnicos automotores. 

Instrumentos de la técnica investigativa 

En el proceso de indagaciones se utiliza: 

 

El cuestionario 

Para tal propósito se diseñaron diferentes encuestas aplicadas a los sectores: empresarios, 

docente, egresados y la comunidad estudiantil que cursa la asignatura, todos ellos 

involucrados en la muestra con el fin de obtener información sobre la pertinencia y la calidad 

de los técnicos automotores. 

Tareas de investigación 

Identificación de fundamentos científicos contemporáneos referidos al desarrollo de 

habilidades a nivel productivas en la asignatura, en universidades, institutos, centros de 

formación técnica, en bolivia y en el exterior. 



 

Diagnóstico de la situación actual de los estudiantes y titulados de la carrera de mecánica 

automotriz. 

Identificación de regularidades presentadas mediante las opiniones sobre: nivel de 

formación, desenvolvimiento en el campo laboral, desarrollo de habilidades, inquietudes 

y sugerencias. 

Determinación del sistema de habilidades profesionales en la asignatura. 

Ejemplificación de la aplicación del método heurístico para el desarrollo de habilidades. 

 

Aporte teórico 

Es la sistematización de habilidades específicas en el proceso enseñanza aprendizaje, y la 

demostración teórica de la aplicabilidad del método heurístico en la asignatura de 

transmisiones hidráulicas, para alcanzar el desarrollo suficiente de las habilidades 

específicas. 

Aporte práctico 

La propuesta metodológica para el desarrollo de habilidades específicas, contribuirá en la 

formación de los estudiantes de la carrera de mecánica automotriz, de tal manera que en el 

ejercicio de la profesión sea capaz de resolver problemas de su entorno de una manera 

óptima.   

Novedad 

Consiste en la utilización del método heurístico para lograr los niveles de asimilación de las 

habilidades específicas en los estudiantes de mecánica automotriz, en correspondencia con 

las exigencias del ejercicio de la profesión, tales como: mantener, diagnosticar y reparar. 

Pertinencia social 

La región y el país cuentan con un parque automotor y equipo pesado, en número apreciable, 

los cuales cuentan con sistemas hidráulicos, que debido al desgaste normal o uso 

inadecuado; deben someterse a un mantenimiento y con posterioridad a una reparación 

pertinente, que permitan prolongar la operabilidad de estos equipos, en beneficio del 

segmento de la sociedad para la cual va dirigido, vale decir propietarios, administradores y 

operadores. 

 

El trabajo de investigación resolverá los problemas de los segmentos de la sociedad 

dedicados a la operación de sistemas hidráulicos, la facultad se fortificará al formar un 

profesional: innovador e independiente. Que a su vez le permita retroalimentarse. 

Actualidad 

La formación de recursos humanos de este perfil requiere de un suficiente desarrollo del 

sistema de habilidades específicas que los hará altamente profesionales; más aun cuando las 

innovaciones y avances científico-técnicos son cada vez más vertiginosos.  

  



 

Estructura de la tesis 

En la introducción se definen elementos importantes sobre el diseño de la investigación 

como son; problema, objeto, objetivo, campo de acción, idea a defender y la metodología. 

 

En el capítulo I se realiza un análisis del marco contextual y del marco teórico, 

caracterizando los fundamentos de los sistemas hidráulicos en el de cursar de la historia, sus 

tipos de mantenimiento, también se precisan los métodos de enseñanza. 

 

En el capítulo II se aborda el diagnóstico realizado mediante encuestas a: estudiantes, 

egresados, docentes y empresarios dedicados al parque automotor; análisis realizado con 

sentido crítico, también se realiza un análisis del sistema de habilidades, en la estructura de 

la carrera de mecánica automotriz de la facultad técnica. 

 

El capítulo III contiene la propuesta del sistema de habilidades, empezando por la 

caracterización, la base teórica sobre la cual se propone el modelo, finalmente la 

metodología utilizada para definir la relación método heurístico y sistema de habilidades 

específicas. 

 

Para luego presentar las: 

 

Conclusiones. 

 

Recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Capítulo I 

 

Fundamentos teóricos referentes al desarrollo de habilidades específicas 

 

1.1. Marco contextual 

1.1.1 Misión de la universidad 

La misión de la universidad boliviana está definida en su plan de desarrollo universitario, 

enfocada a la formación profesional, tiene objetivos como la investigación, la ciencia y la 

cultura hacia la sociedad, que es la razón de su existencia. (4) 

1.1.2  Problemas actuales en la u.m.r.p.s.f.x.ch 

La universidad manifiesta una serie de necesidades, deficiencias e insuficiencias; que puede 

sintetizarse en la pérdida del papel protagónico de la institución en la vida de la sociedad 

contemporánea. 

A)  Poca integración de la universidad con el medio social 

La universidad tiene que estar indisolublemente ligada a su contexto social, no sólo en el 

ingreso y el egreso sino como parte de su propio método de aprendizaje y de investigación 

científica. La solución de los problemas de la sociedad se transforma en el modo en que los 

estudiantes aprendan y los profesores enseñen. 

Una universidad desvinculada del contexto obliga a que el estudiante necesite de más 

de un año para ubicarse en su actividad laboral, lo que hace ineficiente su proceso de 

formación. Como consecuencia de esta situación surge múltiples empresas privadas dirigidas 

a satisfacer las necesidades de educación continua. 

En el mejoramiento de los procesos productivos y de servicios, cuando existe, es 

insuficiente, hecho que se convierte en la insuficiencia más significativa en el vínculo entre 

la universidad y su entorno social. La falta de vínculo genera programas con un bajo índice 

de pertinencia que los hace ineficiente, en fin, inoperante y cuyos objetivos son imprecisos y 

no desempeñan ningún papel significativo. 

Pero lo más grave es que el egresado tiene una formación no sólo limitada en el 

orden técnico sino que su proyección social es nula y, por ende, su formación ética es 

insuficiente y en buena medida la causa de concepciones elitistas. 

B) La estrechez del perfil del egresado 

Genera egresados muy lineales, inflexibles, poco adaptables a la dinámica cambiante del 

desarrollo, de insuficiente capacidad, que frena los cambios cualitativos y las soluciones de 

los problemas en la sociedad. El concepto de calidad, como la plena satisfacción del cliente, 

es ajeno a esta concepción.(5) 

 



 

 

C) La insuficiente presencia de la lógica de la ciencia 

Cuando en la universidad no se emplea la lógica de la ciencia como vía fundamental del 

análisis, valoración y decisión, tanto para la enseñanza-aprendizaje como en el resto de los 

procesos universitarios, surgen deficiencias e insuficiencias en que la universidad presenta 

poca calidad en su labor y su influencia es intrascendente en la sociedad. 

D) La asistematicidad de los procesos 

Nada existe aislado e independiente del resto de los elementos del conjunto. El enfoque 

sistémico implica no sólo determinar las relaciones entre los componentes de un conjunto, 

sino de éste con el medio. La nueva cualidad que surge en la interacción de ese conjunto con 

otros que lo rodean es la manifestación del nuevo sistema de orden mayor, sobre la base de 

relaciones también cualitativas diferentes. La universidad que no se integra a sistemas más 

complejos de orden social, e incluso internacional, genera atrasos, enfoques sectarios y 

decadentes. 

E) Explosión de la matrícula 

Como consecuencia de las presiones demográficas presentes en el mundo subdesarrollado y 

la idea de la posibilidad en el cambio del status social y una mejor realización personal.(5) 

Esto agudiza la situación de las universidades tanto  docente como, equipamiento y aulas. 

Finalmente el momento histórico que vive la universidad es difícil, como ha sido el 

camino de ésta tortuoso, de luces y sombras, ante este contexto se deben tomar  acciones y 

medidas trascendentes, que permitan salir de esta difícil situación. Responsabilidad que 

deberán asumir los responsables de las políticas universitarias. 

También es necesario comprender que la educación superior no sólo debe ser 

entendida como un sistema de formación de recursos humanos en relación directa con el 

mercado laboral. Más que profesionalización es la realización integral de las personas 

dimensionando en forma equilibrada los factores: sociales, culturales, económicos y 

políticos; para tal efecto es imprescindible mejorar la participación del ciudadano formado 

en la universidad, a la sociedad, dotándole de habilidades suficientes para el ejercicio 

profesional. 

1.2 Marco teórico 

1.2.1 Tendencias pedagógicas 

¿qué entender por tendencia pedagógica? 

La Dra. M. Elena Sánchez-Toledo indica que: son las direcciones u orientaciones de carácter 

más general del movimiento pedagógico en su devenir. 

  



 

El Dr. Orlando ValeraAlfonso indica: cuando las tendencias educativas se concretan en las 

corrientes y teorías con el nivel de estructuración propio de la ciencia, la que da paso a la 

pedagogía, ciencias de la educación, o ciencias pedagógicas. Son estructuraciones 

determinadas de la pedagogía como ciencia. Las tendencias se concretan en modelos.(6) 

Es necesario enunciar algunas definiciones, tal el caso de las tendencias pedagógicas, para ir 

derivando hacia la corriente pedagógica que sustente el objeto de estudio. 

1.2.2 Corriente pedagógica 

¿Qué entender por corriente pedagógica? 

La Dra. M. Elena Sánchez-Toledo indica: conjunto de posiciones teórico pedagógicas, 

enlazadas por un núcleo común, que agrupa a varios seguidores que la sustentan, divulgan y 

pueden llevarla a la práctica educacional. 

El Dr. Orlando Valera Alfonso indica: cuando se concreta en una orientación teórica 

general que produce determinadas prácticas para la formación del hombre y para la 

investigación de este fenómeno, como vía para la producción de nuevas conceptualizaciones 

y teorías.(6) 

Las tendencias pedagógicas reflejan las necesidades y aspiraciones con relación  a la 

teoría y la práctica pedagógica y surgen como inconformidad, consciente o inconsciente del 

educador o pensador ante los resultados de la teoría y la práctica educacional. 

En el de cursar histórico pedagógico, los fundamentos teóricos de estas tendencias se 

han ido sustituyendo debido a las nuevas necesidades socioeconómicas y la conformación de 

un nuevo modelo de hombre a formar; formando así la espiral del desarrollo del 

conocimiento pedagógico.  

Las tendencias pedagógicas actuales como direcciones más generales del movimiento 

del pensamiento pedagógico se evidencian: 

Tendencia humanista 

Tendencia que pone énfasis en la actividad del proceso pedagógico 

Tendencia encaminada a la utilización y perfeccionamiento de los métodos de 

investigación 

Tendencia a jerarquizar la relación entre la educación y la sociedad. 

 

1.2.3 Tendencia que pone énfasis en la actividad del proceso pedagógico 

A partir de diversos presupuestos teóricos se plantea la necesidad de dar al educando una 

participación activa y consciente de su educación, y que el alumno participe y construya su 

aprendizaje para posibilitar el desarrollo de sus potencialidades creadoras; que el proceso de 

enseñanza aprendizaje se sustente en un sistema de relaciones de colaboración entre 

maestros y alumnos, que se tomen en consideración las experiencias vitales de los 

educandos; que el contenido de enseñanza sea significativo para éstos e incluso el 

aprendizaje sea consecuencia del trabajo investigativo. 



 

 

Tendencia pedagógica en la cual nos apoyamos para la ejecución del presente trabajo 

de investigación, porque consideramos que activando el proceso pedagógico se logrará 

desarrollar las habilidades de los estudiantes, en la asignatura de transmisiones hidráulicas de 

la carrera de mecánica automotriz de la facultad técnica. 

El panorama del pensamiento pedagógico actual se presenta hoy con una 

multiplicidad de corrientes pedagógicas inmersas en la búsqueda de soluciones a la 

educación, éstas son: 

La pedagogía tradicional 

El pragmatismo 

La escuela nueva 

La tecnología educativa 

La pedagogía autogestionaria  

La pedagogía operatoria 

La pedagogía crítica  

La pedagogía liberadora  

La pedagogía basada en el enfoque histórico-cultural 

 

1.2.4 La escuela nueva 

Se inicia a finales del siglo  xix y alcanza su desarrollo en las  primeras  décadas del  siglo  

xx,  surge como una  crítica  a  la  escuela tradicional que  se caracteriza  por un tipo de 

enseñanza enciclopedista,  centrada en  lo  instructivo, donde el alumno asumía un  rol 

pasivo.  La escuela  nueva como tendencia  pedagógica se desarrolla  casi simultáneamente  

en  diferentes  países (ee.uu, inglaterra,  francia,  italia, bélgica,  alemania, y otros); resaltó el 

papel activo  que debe tener el estudiante, transformó las funciones que debe asumir el 

profesor en el proceso educativo y mostró la necesidad y posibilidad de cambios, en el  

desarrollo del mismo. Este nuevo movimiento educativo constituye un  reflejo de  los  

profundos cambios  y  transformaciones socio-económicos ocurridos  y  de  las ideas 

filosóficas  y  psicológicas que se desarrollan en este período. 

John  Dewey  (1859-1952), filósofo y pedagogo  norteamericano  es considerado el 

principal progenitor  de  este movimiento.  Según  dewey, el interés principal de  la  

educación debe  ser el niño, por lo tanto el punto de partida de ella  debe estar  dado  por  los  

intereses  de  los  alumnos,  sus  fuerzas  interiores.  Para  dewey  la  educación es un  

proceso  social  a través  de la cual la sociedad transmite sus ideales,  poderes  y capacidades  

con  el  fin  de asegurar  su  propia  existencia  y desarrollo. Según  dewey en la escuela, 

como institución  social, se  deben  concentrar los medios que contribuyen a  que  el  niño 

aproveche  los  recursos  que trae al nacer,  así  como,  para  que utilice sus capacidades con 

fines sociales. 

Acentúa  el papel social que debe tener la escuela, la cual  debe formar al joven para 

vivir dentro de su medio social. Debe  tener un sentido democrático propiciando la 

colaboración y ayuda mutua, por  ello  la escuela debe ser una comunidad en miniatura.   



 

A  la escuela  es necesario llevar el avance industrial de la  sociedad para  poner  al   

niño  en  contacto  con  ésta.  Propugnaba   la importancia de la educación laboral, del 

trabajo manual, del  uso de  herramientas, del juego, de  las actividades recreativas.  Su  

divisa era "aprenderhaciendo", por lo que el saber  adquirido en los  libros debía 

subordinarse a la experiencia real. Da  énfasis al  problema, o sea, poner a los alumnos ante 

una  situación  que los haga pensar y actuar individualmente. La  tarea  del  maestro  debe  

ser  proporcionar  el  medio  "que  estimule" la respuesta necesaria y dirija el aprendizaje.(6) 

Según  l.  Luzuringa (7) el carácter activo de la  educación  se revela en la concepción 

del método educativo de dewey, siendo sus rasgos principales los siguientes: 

Que  el alumno tenga una situación de experiencia  directa,  es decir, una actividad 

continua en la que esté interesado por  su propia cuenta. 

Que  se plantee un problema auténtico dentro de esta  situación como un estímulo para el 

pensamiento. 

Que  posea la información y haga las observaciones  necesarias para tratarla. 

Que  las  soluciones  se  le ocurran a  él,  lo  cual  le  hará responsable de que se 

desarrollen de un modo ordenado. 

Que  tenga oportunidades y ocasiones para comprobar  sus  ideas por  sus  aplicaciones,  

aclarando así su  significación  y  su descubrimiento por sí mismo, su validez. 

 

Los representantes  de   esta   tendencia pedagógica son: dewey el más destacado y 

m. Montessori, o. Decroly y r. Cousinet quienes se constituyeron  en fuertes propulsores de 

esta escuela mas allá de las fronteras  de sus países. 

A  continuación se tienen tres aspectos  fundamentales  que caracterizan  el 

movimiento de la escuela nueva (ferrández  y sarramona, 1975): 

Concepción de la infancia y su repercusión en  la educación. 

El  niño ocupa el centro de la organización educativa.  Se le  considera una personalidad 

distinta a la adulta  y  se presta  atención al proceso evolutivo, estudiando cada  una  de 

las  etapas  del  desarrollo  infantil.  Surge  el   activismo, dejándose  de ver al niño como 

ser pasivo, se busca cuáles  son las  necesidades  de  éste,  de  modo,  de  ajustar  el  

proceso educativo a éstas. 

 

Concepción del profesor y su papel en la  educación. 

En la escuela nueva el papel del profesor cambia  sustancialmente en relación con la 

escuela  tradicional donde su función  principal es la de transmitir conocimientos, en este 

movimiento el profesor tiene la tarea de movilizar y facilitar la actividad natural  del niño 

tanto física como intelectual. 

 

Renovación metodológica. 

- Los  principales  cambios  en  el  terreno  metodológico   pueden agruparse de la 

siguiente manera: 



 

- De manera de poner su individualidad al servicio de la sociedad. Interés por situar al 

alumno en una posición activa frente al  aprendizaje.  Esto  se  traduce en que el  niño  

puede  moverse libremente por el aula, hablar, realizar distintas  actividades 

productivas  así como deducir, demostrar,  probar y no  admitir pasivamente   los   

conocimientos.  A  esta  actitud  ante   el aprendizaje se le ha denominado "pedagogía 

del descubrimiento o redescubrimiento". 

- La educación debe basarse en los intereses infantiles lo que implica que el profesor 

conscientemente se esfuerce por suscitar en el niño aquellos intereses que considere 

necesario para un buen desarrollo de éste. Para esto debe estructurar las diferentes  

materias de forma tal que despierten el interés  de los alumnos. 

- El sistema educativo debe adaptarse a las particularidades individuales de los niños, 

pues todos no tienen las mismas capacidades, intereses, etc. Esto  implica flexibilidad 

del sistema, la llamada "escuela a la medida" en la que se tiene  en cuenta a cada 

sujeto y se ajusta a la actividad y capacidades de cada uno de ellos. 

- Se enfatiza la enseñanza socializada como complemento de  la individualización. La 

formación social pretende la responsabilidad  personal ante el grupo social, 

desarrollar  la cooperación entre los niños. 

- Es necesario organizar los contenidos  de  la enseñanza  de  forma  globalizada de  

manera que se estudien temáticas  consonantes con los intereses del niño. La  

realidad aparece como un todo. 

- Considera imprescindible la colaboración  escuela-familia. La educación  no es sólo 

responsabilidad exclusiva de  la  escuela sino también de la sociedad y la familia. 

 

Esta tendencia constituyó un progreso con relación a las concepciones y prácticas 

educativas prevalecientes a finales  del siglo  xix y principios del xx; en tanto enfatiza una  

concepción del  hombre como sujeto activo en la enseñanza, donde se toma  en cuenta 

algunas de sus particularidades psicológicas (necesidades, intereses,   entre   otras)   

considerándose   a   la   vez   su individualidad y su pertenencia al grupo social. Su enfoque 

de la enseñanza se caracteriza por ser flexible y estar muy vinculado a la  vida  del  

educando.  El  profesor  deja  de  ser  el agente principal, asumiendo el estudiante el centro 

en el aprendizaje. 

Muchas  de  las  ideas sustentadas en  esta  tendencia,  no  sólo tuvieron repercusión 

en diversos movimientos pedagógicos surgidos con  posterioridad a ella, sino que mantienen 

su vigencia  en  la enseñanza  contemporánea incluida la educación superior; en  este sentido 

se puede señalar: 

- La utilización de métodos activos y técnicas grupales. 

- La globalización del curriculum. 

- Vinculación de la enseñanza con la vida, con la práctica. 

- El énfasis de los aspectos motivacionales en la enseñanza. 

- Una concepción más amplia de la educación donde se contemplan tanto aspectos 

instructivos como educativos. 

 

 



 

Entre los factores que limitaron la generalización práctica de esta concepción de la 

enseñanza se encuentran: 

- El predominio de la espontaneidad en la enseñanza, lo que no garantiza el 

cumplimiento de los objetivos  fundamentales  por los cuales se organiza 

socialmente la misma. 

- La falta de una mayor orientación y control de las acciones a realizar por el 

alumno. 

- La  existencia  de problemas en  la  estructuración de los contenidos. 

- La necesidad de un personal altamente calificado. 

- La necesidad de condiciones materiales que posibiliten las exigencias de este tipo 

de enseñanza. 

 

Corriente pedagógica en la cual nos apoyamos para la ejecución del presente trabajo 

de investigación, porque consideramos que la mejor manera de desarrollar habilidades 

específicas es aprender haciendo que es la premisa de esta corriente pedagógica. 

1.2.5 Concepciones del curriculum 

A continuación se presenta una de muchas definiciones de diseño curricular, que sustenta el 

trabajo de investigación. 

La Dra. Añorga define como: “la estructuración y organización de una serie de 

elementos orientados a la solución de problemas detectados previamente y donde se hace 

necesario considerar el conjunto de fases o etapas que se deberán integrar en el proceso 

conducente a la conformación de un proyecto de propuesta curricular particular. El punto 

central de este proyecto, se vislumbra en su práctica o praxis, debiendo ser flexible, 

adaptable y en gran medida originado por los principales actores del acto educativo”. 

Después de un estudio del concepto de diseño curricular asumimos el de la dra.Añorga, 

porque, el problema detectado (habilidades) previamente conduce a considerar las diferentes 

etapas de la propuesta curricular para la solución (modelo propuesto), tomando en cuenta la 

práctica y los intereses de los estudiantes. 

1.2.6 Modelos curriculares 

Se entiende como modelos curriculares, las estrategias de diseño y desarrollo que permiten 

la concreción  de proyectos curriculares específicos pero que a la vez, puedan tener un 

carácter genérico que les permite ser aplicados en una variedad más o menos amplia de 

propuestas. Esa posibilidad de aplicación se traduce en el conjunto de requisitos o 

lineamentos que se brindan a través de la propuesta metodológica para el diseño curricular 

de la educación avanzada. 

A continuación se pretende esbozar el surgimiento de algunos enfoques o tendencias 

más representativas en el campo de diseño curricular, para lo cual se utiliza la clasificación 

dada por los autores: o. González pacheco (1992) y josé a. Pérez gómez (1989), los cuales 

enuncian el origen, los objetivos, principales características y críticas a cada modelo 

curricular. 



 

 

A) modelo centrado en los objetivos 

Origen.- tiene referencia en la década del 50 y su mayor auge en los años 70. 

Objetivo.- responden a la necesidad de lograr una mayor eficiencia de los resultados 

educativos, reduciéndose la noción de aprendizaje en los objetivos conductuales a las 

manifestaciones observables del sujeto, el aprendizaje es considerado sólo como un 

resultado y no como un proceso. 

Representantes.- genera bloom y r. Mager propugnando un modelo de instrucción 

basados en objetivos conductuales. Otra la realizó r. Tyler y h. Taba, conciben el modelo a 

partir del análisis de bases referenciales que permiten establecer los objetivos; a partir de un 

diagnóstico o de fuentes y filtros aplicados. 

Las características de estas dos propuestas curriculares son: 

Modelo de mager y bloom 

- Centrado en la elaboración de programas escolares que privilegia la técnica de 

objetivos conductuales. (la eficiencia se busca por la vía de una tecnología 

educativa) 

- Los objetivos deben reunir requisitos tales como:  redactarse en términos referidos 

al alumno, identificar la conducta deseada, establecer las condiciones y los 

criterios que se consideran aceptables. 

- La planificación del curso es cerrada. 

 

Principales críticas al modelo 

- Planificación del curso cerrada conlleva a la rigidez y el esquematismo. 

- Hay un exceso de conductas insignificantes y memorísticas. 

- Los conocimientos impartidos son superficiales. 

 

Modelos de tyler y taba 

- Partiendo de posiciones del conductismo, formulan técnicamente los objetivos. 

- Ofrecen una marcada orientación funcionalista, partiendo de tres fuentes: el 

alumno, la sociedad y los especialistas. 

- Los objetivos son filtrados por un análisis filosófico y psicológico. 

 

Principales críticas al modelo 

Los diagnósticos de necesidades o los “filtros” (filosófico y psicológicos) son extremos y 

funcionalistas.(6) 

 

 

 



 

C) Modelo de la tecnología educativa 

Origen.- surge en los años 60 y 70. Su auge lo adquiere a partir de la aparición de la 

enseñanza programada y llega a extenderse a otras formas: educación a distancia, enseñanza 

por correspondencia y radiofónica. 

Objetivos.- dispensar una educación más eficaz mediante la utilización de un 

conjunto de medios humanos y materiales. 

Representantes.- se destaca skinner por su contribución a la aparición de la enseñanza 

programada y la automatización del proceso docente. Existen muchos representantes de esta 

corriente en los estados unidos y europa. 

Características 

- Su aparición está matizada por el desarrollo científico – técnico en los medios de 

comunicación. 

- Su introducción se produce para paliar las insuficiencias de recursos, financieros y 

humanos que permita garantizar una enseñanza masiva. 

- Facilitan la educación permanente y la educación no instruccional. 

 

Principales críticas al  modelo 

- Centra su análisis en la conducta individual. 

- Subvalora el papel del profesor, proponiendo su posible sustitución por los 

medios. 

- No permite el cumplimiento de las funciones regulativas y afectivas de la 

comunicación pedagógica. 

- Permite el riesgo de afectar la identidad cultural de los pueblos de países en vías 

de desarrollo. (6) 

 

E) modelo de sistema de instrucción personalizada 

Origen.- nace en 1968 con publicación del “plan séller” en ee.uu. Y a principios de 1970 en 

brasil. 

Objetivo.- aparece como un intento de solucionar los problemas de dirección y 

retención escolar y la baja eficiencia del sistema de instrucción, derivando un enfoque con el 

propósito fundamental de flexibilizar el curriculum. 

Representantes.- el sistema de instrucción personalizada fue creado por Fred. S. 

Kéller y su colaborador J. G. Sheman, profesores de la universidad georgetawn en 

washington, también se citan como autores a taba y beauchamp. 

Características 

- Su aplicación filosófica corresponde al positivismo y a las corrientes neoliberales. 

- Su modelo psicológico, se apoya en gran medida en el de los objetivos (bloom) y 

en los aportes técnicos de la tecnología educativa. 



 

- Es un sistema sencillo y funcional que combate la deserción y la baja eficiencia 

escolar. 

- Es un sistema instruccional personalizado donde el alumno se compromete con el 

ritmo de aprendizaje y el profesor refuerza las conductas positivas. 

- Aunque no descarta la conferencia como forma de enseñanza, hay un predominio 

de estudio independiente como forma básica de enseñanza. 

 

Principales críticas al modelo 

- La extrema individualización en la instrucción, elimina toda posibilidad de 

interacción social (entre alumnos y con el profesor) 

- Es difícil de aplicar y generalizar por los cambios que hay que operar en la 

enseñanza y centros universitarios. 

- Abarca la teoría curricular como teoría de la instrucción y con la planeación sólo 

pretende incidir en la intervención didáctica del proceso educativo.(6) 

 

I)  Modelo de curriculum desde un enfoque histórico – cultural 

Origen y representantes.- desarrollado por vigotski, a partir de un modelo psicológico del 

hombre; postula una concepción original de la relación entre la enseñanza y el aprendizaje. 

Uno de los modelos fue elaborado por n. F. Talizina a partir de las ideas de p. Ya. Galperin. 

Características 

- El modelo toma en cuenta dos premisas: las exigencias de la teoría general de la 

dirección y las regularidades del proceso de asimilación de los conocimientos 

durante la actividad. 

- El cumplimiento de estas exigencias se traduce en la elaboración de tres modelos 

específicos: modelo de los objetivos, modelo de los contenidos de la enseñanza y 

modelo del proceso de asimilación. 

- Utiliza el perfil o modelo del profesional como punto de partida para la 

elaboración del plan de estudio y del proceso docente, y conforma el patrón 

evaluativo de la calidad de los resultados del sistema de enseñanza del graduado 

como profesional y como ciudadano. 

- Considera tres enfoques para la elaboración del modelo de profesional y son: el 

modelo de las cualidades, el modelo de los conocimientos, y el modelo de la 

actividad. 

- En el diseño curricular de la educación superior, es posible diferenciar cuatro 

formas de organización de la enseñanza, en correspondencia con la evolución 

histórica de la actividad misma y de la modelación de la actividad profesional: la 

forma académica, laboral, investigativo y la auto superación. 

- El curriculum no se limita al perfil del profesional y al plan de estudio, su 

aplicación misma en las condiciones reales debe considerarse como una de sus 

fuentes de evaluación y modificación. 

- La implementación del curriculum es una tarea necesariamente colectiva y 

multidisciplinaria que involucra a planificadores, profesores y estudiantes, de 

forma que articule el proyecto por consenso. 



 

- La eficacia del curriculum está matizada por la forma que asumen los objetivos 

previstos como fines personales, tanto alumnos como profesores. (6) 

 

Una vez realizado el análisis correspondiente de los modelos curriculares difícilmente 

se puede hablar de una sola metodología curricular capaz de dar una respuesta integral a la 

amplitud del curriculum. 

En consecuencia nos apoyaremos en el enfoque centrado en los objetivos, en la parte 

que corresponde al cumplimiento de los objetivos, establecidos en consideración al 

estudiante; aunque no así en lo referente al esquematismo y la rigidez. 

De la tecnología educativa la parte de los medios, que permite superar muchas 

deficiencias en al pea.  También la instrucción personalizada en los aportes técnicos y 

combate la deserción, aunque discrepamos con la excesiva individualización de la 

instrucción. 

Finalmente el histórico cultural que presenta un modelo de: objetivos, contenidos, y 

asimilación de los procesos; en el trabajo de investigación pretendemos que se logren los 

objetivos y las habilidades están inmersas en los contenidos. 

1.2.7 Proceso evolutivo de las transmisiones hidráulicas 

Hidráulica, es la aplicación de la mecánica de fluidos en ingeniería, para construir 

dispositivos que funcionan con líquidos, por lo general agua o aceite. La hidráulica resuelve 

problemas como el flujo de fluidos por conductos o canales abiertos y el diseño de presas de 

embalse, bombas y turbinas. En otros dispositivos como boquillas, válvulas, surtidores y 

medidores se encarga del control y utilización de líquidos. 

Las aplicaciones más importantes de la hidráulica se centran en el diseño de 

activadores, prensas y transmisiones automáticas.  

A) Activadores y prensas 

Su fundamento es el principio de pascal, que establece que la presión aplicada en un punto 

de un fluido se transmite con la misma intensidad a cada punto del mismo. Como la fuerza 

es igual a la presión multiplicada por la superficie, la fuerza se amplifica mucho si se aplica 

a un fluido encerrado entre dos pistones de área diferente. 

Este fenómeno mecánico se aprovecha en activadores hidráulicos como los utilizados 

en los frenos de un automóvil, donde una fuerza relativamente pequeña aplicada al pedal se 

multiplica para transmitir una fuerza grande a la zapata del freno. Los alerones de control de 

los aviones también se activan con sistemas hidráulicos similares. 

Los gatos y elevadores hidráulicos se utilizan para levantar vehículos en los talleres y 

para elevar cargas pesadas en la industria de la construcción. La prensa hidráulica, inventada 

por el ingeniero británico josephbramah en 1796, se utiliza para dar forma, estrujar y marcar 

metales y para probar materiales sometidos a grandes presiones.(8) 

  



 

El elevador hidráulico utiliza un líquido incompresible para transmitir la fuerza, y 

permite que una pequeña fuerza aplicada a lo largo de una gran distancia tenga el mismo 

efecto que una gran fuerza aplicada a lo largo de una distancia pequeña. Esto hace que pueda 

emplearse una pequeña bomba de mano para levantar un automóvil. 

En activadores y prensas pocos han sido los cambios que han sufrido desde su invención: 

- El principio de funcionamiento se mantiene invariable. 

- Se han diversificado los tipos constructivos, para diferentes aplicaciones. 

- Han mejorado los cierres y ajustes, por tanto, el rendimiento. 

- Se ha introducido nuevas propiedades a los líquidos hidráulicos, que les permiten 

condiciones de trabajo extremas. 

- Se han desarrollado bombas de desplazamiento positivo de mayor caudal y 

soportan grandes presiones, de caudal fijo y variable, tales como las de pistones 

axial y radial. 

- El sistema de control y gobierno se ha mejorado con el uso de plc. 

 

B) Transmisiones automáticas 

Fue en 1892 cuando monsieurpanhard construyó el primer cambio de marchas  

De trenes desplazables para automóviles y lo aplicó por primera vez en los automóviles de 

su construcción. Estos cambios de velocidades, construidos con engranajes rectos, 

funcionaban pésimamente mal, se encallaban, se necesitaba gran habilidad para cambiar de 

marcha, se desajustaban a los relativamente pocos kilómetros de rodaje, y en fin, producían 

un ruido escandaloso. Monsieur panhard contestó cuando le dijeron que sus cambios de 

velocidades tenían todos estos defectos: “sí pero funcionan”. 

Efectivamente lo que necesitaba el automovilismo era un punto de partida. Ya 

vendría más tarde las modificaciones y perfeccionamientos que convertirían éste cambio de 

velocidades en un cómodo y seguro sistema de transmisión; como así ha llegado a efectuarse 

a través del tiempo, hasta llegar a los magníficos cambios sincronizados; para pasar después 

a la transmisión hidráulica y culminar finalmente en los cambios automáticos con 

convertidores de par, tales como el fordomatic, el powerglide, etc., los cuales han sido 

posibles sólo gracias a la experiencia acumulada a través de los muchos años de uso de los 

cambios de engranajes y el mayor perfeccionamiento de los sistemas hidráulicos. 

El proceso evolutivo de estos cambios se llevó a cabo en una forma medida y 

reposada. Así desde el cambio de velocidades de monsieurpanhard se llegó al cambio de 

engranajes helicoidales y de éste a los cambios de velocidades con piñones de siempre en 

toma. A continuación vinieron los cambios sincronizados, en pleno uso actualmente en los 

coches utilitarios de inspiración europea, y a partir de éstos el gran redescubrimiento que 

constituyó la aplicación del embrague hidráulico en 1940. Se dice “redescubrimiento” puesto 

que la transmisión hidráulica había sido ensayada desde los primeros tiempos del automóvil 

con un éxito tan desastroso que hubo que abandonarse. Fue la casa inglesa leyland quien los 

trajo de nuevo a uso y en 1940 se creó por la sociedad chrysler la famosa transmisión m-6 

aplicada con diversos nombres (fluid – drive en el hudson, vacamatic el aplicado por la firma 

studebaker, etc.)  



 

Primer cambio semiautomático en el que, mediante solo dos accionamientos de la 

palanca de mandos, se aplicaba, según las necesidades del terreno y por el propio automóvil, 

dos nuevas marchas verdaderamente automáticas. 

Este cambio aprovecha las ventajas del cambio wilson de engranajes epicicloidales  

creados muchos años antes, cuyo buen funcionamiento ya se había ensayado en las sobre 

marchas llamadas por los técnicos de lengua inglesa “overdrive”, con indiscutible éxito. 

A partir de esta fecha se ensayan con éxito los cambios accionados hidráulicamente 

en combinación con los relés eléctricos y reguladores centrífugos; cuyo más logrado 

exponente lo llevó a cabo la general motors en los coches chevrolet; creando el hydramatic, 

verdadero acierto en el terreno de la transmisión hidráulica, que consigue para el automóvil 

una insuperable suavidad de marcha a la vez que un esfuerzo totalmente racional del par 

motor, ya éste regula automáticamente sus necesidades, según el esfuerzo que debe efectuar 

en las variadas condiciones en que debe rodar por carreteras normales.(9) 

1.2.8 Caracterización de los fundamentos del mantenimiento de automotores 

La organización del mantenimiento persigue: “lograr con el mínimo costo posible y la 

máxima seguridad para el personal y las instalaciones, el mayor tiempo posible de 

funcionamiento correcto y eficiente de estas instalaciones”. Entre los objetivos más 

importantes del mantenimiento se tiene: 

 

- Mantener volúmenes óptimos de producción. 

- Reducir las paradas intempestivas. 

- Mayor disponibilidad de equipos y máquinas. 

- Actuar eficazmente en casos de emergencia. 

- Reducir los costos directos e indirectos del mantenimiento  

- Preservar el medio ambiente. 

 

En consecuencia el mantenimiento desde una perspectiva moderna, se entiende como 

un conjunto de operaciones técnicas planificadas, organizadas y ejecutadas con el fin de 

conservar en condiciones de confiabilidad y preservar la vida útil de todo tipo de equipos, 

máquinas e instalaciones, incrementando los beneficios de las empresas, instituciones y/o 

particulares.(10) 

Existen muchas formas de dividir las actividades de mantenimiento, una de mayor 

aceptación que se adopta para el trabajo de investigación es el que se presenta: 

Mantenimiento correctivo.- llamado también reparar, consiste en tomar las medidas 

pertinentes para corregir o reparar fallas después que hayan ocurrido intempestivamente, 

denominadas trabajos de reparación. Es el más difundido en nuestro medio. 

 

Mantenimiento preventivo.- consiste en tomar todas las decisiones con el objeto de 

detectar posibles fallas por insignificante sean éstas, para evitar paros imprevistos y daños 

mayores. Este mantenimiento se divide en dos: 

 



 

Mantenimiento preventivo directo.- son las precauciones que se toman para evitar 

paradas inoportunas generalmente basándose en las recomendaciones del fabricante. 

 

Mantenimiento preventivo indirecto.- son todas las medidas tomadas para descubrir 

posibles fallas, antes de que éstas se conviertan en daños mayores, se realiza sin perjudicar el 

desarrollo de las actividades. Llamado también mantenimiento predictivo. 

 

Mantenimiento predictivo.- se subdivide en dos grupos: 

 

Mantenimiento predictivo subjetivo.- se utilizan para el diagnóstico solamente los 

sentidos (vista, oído, olfato, tacto) 

 

Mantenimiento predictivo objetivo.- en su aplicación se utiliza equipos e instrumentos 

de diagnóstico para poder cuantificar la magnitud de los síntomas detectados. 

 

Mantenimiento proactivo.- se lo realiza mediante el control de contaminantes sólidos 

en fluidos tales como: aceites lubricantes, fluidos hidráulicos, refrigerantes. Además  de la 

determinación de la composición de los contaminantes, degradación de los fluidos, que 

permiten establecer acciones correctivas, para evitar futuros problemas. 

 

Los talleres de mantenimiento del parque automotor que ejecuta estas actividades en 

sucre, se dedican al mantenimiento correctivo en un buen porcentaje, ya que no se ha 

desarrollado una cultura suficiente en los técnicos y principalmente en los usuarios de los 

servicios para prevenir paradas intempestivas en sus automotores. 

1.2.9 Sistema de métodos 

Los métodos problémicos en la enseñanza proporcionan condiciones para la profundización 

en los conocimientos, así como para la adquisición de habilidades específicas, necesarias 

para la formación del estudiante. 

Existen diferentes criterios en cuanto a la clasificación de métodos problémicos que 

se puede utilizar. Para el estudio de los mismos se utilizará el que presenta la dra. Hilda 

ruizechevarria: 

- Enseñanza problémica. 

- Método de búsqueda parcial o heurístico. 

- Método investigativo. 

 

A) la enseñanza problémica por su esencia, consiste en hacer que los problemas más 

importantes de la enseñanza se conviertan también en un problema para los alumnos. Lo 

fundamental de este tipo de enseñanza no es que los alumnos resuelvan los problemas, sino 

es darle a la tarea cognoscitiva una organización  y estructura de situación conflictiva o de 

problema; lo cual exige del profesor conocer qué conocimientos del programa se prestan 

para presentarlos como situación conflictiva. 

  



 

Después los alumnos bajo la orientación del profesor deberán: 

- Plantear las posibles soluciones. 

- Elaborar las hipótesis. 

- Comprobar dicha hipótesis. 

- Arribar a las conclusiones. 

-  

La enseñanza problémica ofrece grandes ventajas. Entre ellas están las siguientes: 

- Los alumnos pueden establecer la relación causa-efecto por lo que los conocimientos 

se hacen más comprensibles al conocer los alumnos de dónde se ha extraído la 

verdad científica. Esto tiene un efecto educativo, por lo que este tipo de enseñanza 

contribuye a convertir los conocimientos en convicciones. 

- Enseña a pensar dialécticamente y ofrece a los alumnos un patrón o modelo para la 

búsqueda científica. 

- La situación conflictiva crea en el alumno un estado psíquico que eleva el interés por 

el estudio. 

 

B)Elmétodo de búsqueda parcial o heurístico; sócrates, filósofo griego y 

reformador educativo; nacido en atenas, en el año 469 a. C.; murió allí el 399 a. C. El 

método socrático de enseñanza incluye dos etapas, la negativa y la positiva. En la etapa 

negativa, sócrates, acercándose a su futuro discípulo en una actitud de supuesta ignorancia, 

empezaría preguntando, aparentemente para su propia información. Continuaría con otras 

preguntas, hasta que su interlocutor se viera obligado a confesar su ignorancia sobre el tema 

en discusión. Debido a la supuesta deferencia con la que sócrates pagaba a la superior 

inteligencia de su discípulo, a esta etapa del método se le conocía como "la ironía de 

sócrates". En la etapa positiva del método, una vez que el discípulo ha reconocido su 

ignorancia, sócrates procedería a otra serie de preguntas, cada una de las cuales sacarían a la 

luz alguna fase o aspecto del tema, para que al final las respuestas fueran recopiladas en un 

informe que expresaba el concepto del tema. El conocimiento por conceptos, o el 

conocimiento por definición, es el objetivo del método socrático. El proceso en su totalidad 

fue llamado "heurístico", porque era un método para encontrar, y contrariamente al 

"erístico", que es el método de contienda o debate.(11) 

El aprendizaje heurístico recibe también los nombres de aprendizaje por 

descubrimiento, creativo, activo, intuitivo e investigador. Entronca muy bien con la teoría 

cognoscitiva del constructivismo, como fruto de la indagación personal. 

Consiste en conducir a los alumnos a niveles de asimilación de conocimientos en 

forma progresiva; a través de sencillas tareas cognoscitivas de búsquedas, (creadoras) 

introducidas en las distintas etapas del proceso enseñanza aprendizaje.  

Este método se caracteriza porque el profesor organiza la participación de los 

alumnos en la realización de determinadas tareas del proceso de investigación. 

  



 

 De esta manera, el alumno, en un caso, podrá relacionarse con la formulación de la 

hipótesis, en otro con la elaboración del plan de la investigación, en otro más con la 

observación o con la experimentación, etc. 

 

Mediante el método de búsqueda parcial o heurístico el protagonista de su propia 

formación es el estudiante, que debe realizar la tarea de buscar, preparar y asimilar los 

conocimientos. La tarea del profesor se limita a guiarle en la consecución de su tarea. 

En este método la función del docente es generar dudas para que el estudiante usando 

la inducción llegue al razonamiento dialéctico y la formación del pensamiento 

independiente. 

Las tareas a resolver deben promover la discusión, llegar al razonamiento científico, 

al análisis y profundización de los aspectos contradictorios de los procesos estudiados; la 

conversación heurística se relaciona mucho con algunas formas de exposición  problémica y 

se basa en la búsqueda individual. 

Posteriormente se presenta la forma de desarrollar el proceso de resolución de problemas, 

mediante  tareas y preguntas adecuadas, sobre la base de procedimientos heurísticos que 

permiten concretar los medios y la vía de solución. 

Tabla nº 1 Problema heurístico general 

Fases fundamentales Tareas principales Impulsos 

Orientación hacia el 

problema 
- Comprensión del 

problema   

- Considera todas las 

condiciones 

Trabajo en el problema 

- Búsqueda de la idea de 

solución 

- Reflexión sobre los medios 

- Reflexión sobre la vía 

- Comprueba si entienden 

los conceptos 

- Recuerda definiciones 

- Distingue lo que se 

busca 

Solución del problema - Ejecución del plan de 

solución 

- Describe la vía de 

solución 

Evaluación de la 

solución y de la vía 

- Comprobación de la 

solución 

- Reflexión sobre los métodos 

aplicados 

- Compara los resultados 

obtenidos 

 

El término “búsqueda parcial o heurístico” subraya su semejanza con el método 

investigativo y también su diferencia: el estudiante se apropia sólo de etapas, de elementos 

independientes del proceso de conocimiento científico. Esto hace que el método heurístico 

sea más sencillo que el método investigativo y el empleo sea más asequible a los alumnos 

que el trabajo de investigación, lo cual favorece su explicación en todas las disciplinas; sin 

embargo no sustituye al método investigativo en la enseñanza.(12) 

 



 

C.- el método investigativo define el nivel más alto de asimilación de los 

conocimientos. El valor pedagógico de este método consiste en que no sólo permite dar a los 

estudiantes una suma de conocimientos, sino que al mismo tiempo los relaciona con el 

método de las ciencias y con las etapas del proceso general del conocimiento, así como 

desarrolla el pensamiento creador. 

Este método  se presenta en los distintos tipos de actividad de los alumnos: 

observación, trabajo con los textos y documentos, experimentación, etc.  No obstante estas 

diferentes formas de manifestación externa de la investigación, la esencia del método en 

todos los casos es la actividad de búsqueda independiente de los estudiantes a resolver 

determinado problema. 

El método investigativo es complejo, su mayor desventaja es el tiempo considerable 

que se requiere, así como el despliegue de fuerza y tenacidad por parte de los alumnos. Sin 

embargo, no se puede afirmar que no es posible emplear este método en la escuela, pues se 

puede asumir la forma de modestas tareas docentes dirigidas a dar solución a un problema 

enmarcado en el programa. A este método pedagógico se le denomina investigativo, no 

porque conduzca a un descubrimiento en toda la extensión de la palabra, sino porque los 

estudiantes utilizan las distintas fases del método científico.  

Los resultados de la aplicación del método investigativo pueden ser presentados en 

trabajos de curso o de grado y fundamentalmente en el ejercicio de la profesión y cursos de 

posgrado. 

Después de analizar los anteriores métodos se concluye que su aplicación no puede 

realizarse en forma aislada; sino en forma de sistema, ya que unos apoyan a los otros debido 

a que el nivel más alto de asimilación de los conocimientos  es el método investigativo, que 

por sus características requiere de la enseñanza problémica y de la búsqueda parcial o 

heurística. Estos métodos son complementarios en el proceso de formación profesional. 

Se manifestó que el método investigativo es complejo en su aplicación, requiere: 

tiempo, fuerza y tenacidad. Por lo cual es más recomendable su utilización en cursos de 

posgrado, por el nivel y la independencia cognoscitiva de los participantes; en cambio el 

método de la búsqueda parcial o heurístico se aplica en el pregrado con mejores resultados 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Los técnicos de nivel superior en mecánica automotriz que requiere nuestra región 

deben estar dotados de capacidades para aplicar conocimientos y habilidades específicas en 

la solución de problemas que derivan del ejercicio de la profesión. Para mejorar el estado 

actual del proceso enseñanza-aprendizaje, es necesario echar mano de los diferentes métodos 

que ofrece la didáctica y una alternativa es el método de búsqueda parcial o heurístico, 

especialmente en las carreras técnicas. 

  



 

Capítulo II 

Análisis e interpretación de la información 

 

2.1. Diagnóstico de la situación actual de los estudiantes. 

Con el propósito de conocer en detalle se realiza un análisis de la situación actual, sobre el 

grado de formación de los recursos humanos en el campo de la mecánica automotriz, para tal 

acometido se ha elaborado un cuestionario para determinar; el nivel de formación, el 

desenvolvimiento en el campo laboral, el desarrollo de sus habilidades, las inquietudes y 

sugerencias. 

2.2.1. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta. 

Con el propósito de investigar las habilidades específicas actuales desarrolladas en  la 

asignatura de transmisiones hidráulicas, se han elaborado diferentes tipos de encuestas que 

han sido aplicadas a: 

Docentes que trabajan en la facultad técnica (anexo) 

Empresarios dueños de talleres, en los cuales realizan actividades relacionadas con 

los sistemas hidráulicos (anexo) 

Alumnos que cursan la asignatura de transmisiones hidráulicas del sexto semestre, 

vale decir el último semestre (anexo) 

Egresados de la carrera de mecánica automotriz que ejercen la profesión (anexo) 

 

Con respecto al sector docente, incluido autoridades. Cabe aclarar que se contó con el 

concurso de docentes que regentan asignaturas en el ciclo de las básicas específicas y las 

asignaturas del ciclo del ejercicio de la profesión, por considerar que éstos tienen el 

suficiente conocimiento de la asignatura. La muestra en un número de 9, equivale al 100% 

de los docentes involucrados en la población. Los mismos indicaron lo siguiente: 

Que el técnico a nivel superior en mecánica automotriz, es el encargado de realizar el 

mantenimiento y reparación del parque automotor, en la cual las habilidades son muy 

importantes, que en el período de formación no se las desarrolla en forma adecuada por falta 

de talleres, debidamente equipados para la práctica laboral investigativa. El 89% de los 

encuestados tiene esta opinión. 

 

El 100% sugiere mejorar las habilidades específicas. Los métodos que utilizan 

principalmente son el reproductivo y el productivo en un 88%, con soporte introductorio del 

expositivo.Indican que las habilidades que debe desarrollar el técnico a nivel superior en 

mecánica automotriz son: mantener, reparar, identificar, caracterizar y medir; y en un menor 

porcentaje relacionar, evaluar, organizar y observar. El 89% coincide con esta opinión y 

aproximadamente, el orden es el que se muestra. 

 

La habilidad general que presentan los estudiantes de mecánica automotriz es la 

habilidad manual y de las habilidades específicas se tiene: medir, ejecutar, regular, 

identificar, mantener y reparar. Significando un 100% para con las manuales y 55% para con 

las habilidades de mantener y reparar; posteriormente en menor porcentaje las otras 

habilidades. 



 

Finalmente el 100% sugiere incrementar más horas de práctica en el taller para 

mejorar el sistema de habilidades específicas. También se sugiere el uso de medios tales 

como la tecnología de multimedia, aunque no existe el material necesario y suficiente para 

tal efecto. 

 

Con respecto a los empresarios relacionados con los sistemas hidráulicos, dedicados 

a la mecánica del automotor, cuya muestra en un número de 6, equivale al 30% de la 

población; se puede indicar los aspectos que se muestran: 

Indican que los técnicos a nivel superior tienen conocimientos básicos, les falta 

relacionar entre causa y efecto, que por su inexperiencia presentan deficiencias en su 

desempeño laboral. En un 50% tiene esta idea y el otro 50% se guarda el derecho de opinar. 

Para los empresarios en un 33% lo que mejor saben hacer es cambiar partes, limpiar 

sistemas; y en contraposición no sabe los principios de funcionamiento de los sistemas 

hidráulicos, técnicas propias de cada sistema. El resto de los encuestados prefiere no opinar. 

Les falta evaluar partes componentes de equipos y sistemas, uso incorrecto de lubricantes, no 

consultan manuales, técnicas propias de los sistemas hidráulicos, es la opinión de los 

empresarios en un 67%. 

 

El 83% consideran que no desarrollan las suficientes habilidades específicas, porque 

dudan al dar un diagnóstico, técnicas propias para ejecutar la reparación. 

Sugieren el uso de maquetas para el desarrollo de habilidades específicas, especialmente en 

la precisión del diagnóstico. Además, reclaman por asignación mayor de horas prácticas, que 

se convierte en un pedido unánime. 

 

Nota.- cabe mencionar que algunos empresarios que trabajan con el parque 

automotor, debido a sus recargadas labores no han podido acceder a nuestros requerimientos, 

es así que algunas de las encuestas las devolvieron incompletas en su aplicación, lo cual se 

muestra en los bajos porcentajes en un par de acápites anteriores, en cuanto a la participación 

de los mismos. 

 En la parte que corresponde al sector estudiantil que cursa la asignatura de 

transmisiones hidráulicas, en un número de 15, muestra que equivale al 100% de la 

población; se tiene lo siguiente: 

Por gusto y afición (60%) deciden estudiar mecánica automotriz, en menor 

porcentaje por la formación práctica y la obtención de un título. 

Considera que si tiene problemas (69%) cuando tiene que encarar trabajos relacionados con 

los sistemas hidráulicos, aunque manifiesta: la organización, responsabilidad y un 

diagnóstico certero, además de una mayor práctica laboral para ejecutar trabajos en los 

sistemas hidráulicos. En términos porcentuales 38% para el desarrollo de la teoría y un 62% 

para la realización de la práctica. 

 

  



 

En cuanto al desarrollo de habilidades indican (54%) que están en condiciones de 

abordar los problemas de mantenimiento y reparación de sistemas hidráulicos, aunque se 

puede comprobar que ésto no es verdad ya que existen deficiencias, tal cual lo indican los 

empleadores. Las habilidades específicas mantener y reparar, en su significado son 

demasiado grandes, que son prácticamente habilidades integradoras, y que para su correcta 

aplicación es necesario desarrollar otras aún mucho más específicas y precisas. 

En resumen indican que se debería aprender haciendo, para lo cual reclaman equipos y 

herramienta adecuada, mayor carga horaria para práctica en el taller. 

 

La información obtenida de los egresados de la carrera de mecánica automotriz, muestra en 

un número de 15, representa del 30% de la población que trabaja en sucre; es la siguiente: 

Considera que el técnico de nivel superior en mecánica automotriz debe recibir 

formación teórica en un 35% y un 65% de práctica, promedio en ambos casos. Manifiesta 

estar de acuerdo (60%) con los procedimientos teórico-prácticos en el proceso de 

aprendizaje en el desarrollo de la asignatura. 

 

Las habilidades desarrolladas en el proceso de formación son: reparar mantener, 

identificar, valorar, medir, regular, observar y organizar; si fuera así no existiría 

disconformidad en los propios egresados, y que ellos mismos indican que tienen deficiencias 

para aplicar estas habilidades, es posible que las conozcan pero no las usan en su real 

dimensión. 

 

Cuando plantean problemas relacionados con los sistemas hidráulicos lo hacen con 

un diagnóstico impreciso o medianamente, donde aplican sus conocimientos, habilidades y 

valores en la práctica laboral. 

Sugieren mayor tiempo en prácticas de taller para familiarizarse con los sistemas y 

transmisiones hidráulicas y de esta forma mejorar sus habilidades específicas. Unánime 

opinión. 

 

Para concluir con los análisis de las encuestas aplicadas, estamos en condiciones de 

enunciar los siguientes aspectos. 

Coinciden en que es necesario mejorar el sistema de habilidades, referentes a 

problemas de los sistemas hidráulicos en los técnicos mecánicos  automotores. 

Llegamos a la conclusión de que las habilidades integradoras son: mantener y reparar que es 

subconjunto del mantenimiento, sustentadas por una serie de habilidades específicas. 

Todos los encuestados involucrados en la muestra sugieren aumentar el número de horas 

prácticas. 

 

Cuando se ponen en práctica los conocimientos se desarrollan  capacidades, se 

adquieren hábitos, y un desarrollo dialéctico de las habilidades, por otra parte, para 

desarrollar habilidades se requiere una serie de acciones y éstas de operaciones, que 

necesariamente se realiza en talleres de mantenimiento, otra vez estamos hablando de la 

práctica. 



 

Es conveniente presentar algunas consideraciones acerca del desarrollo de 

habilidades, enunciadas por autores, para sustentar el trabajo de investigación. 

“Para lograr una actuación profesional pedagógica efectiva no basta con desarrollar 

sólidos intereses profesionales, es imprescindible formar en correspondencia con éstos las 

habilidades profesionales necesarias para el desempeño laboral”.(13) 

“desarrollar intereses y habilidades profesionales sobre la base de una participación activa, 

transformadora e independiente de los estudiantes en la práctica laboral”.(13) 

La Dra. H. Ruiz indica: “la habilidad, es el modo en que se relaciona el sujeto con el 

objeto de estudio. Es la acción dominada por el estudiante que satisface un objetivo. Cada 

acción está integrada por un conjunto de operaciones que el estudiante realiza al interactuar 

con el objeto de estudio con el fin de transformarlo, utilizando para ello el sistema de 

conocimientos”.(12) 

Es oportuno destacar que por habilidades específicas se entiende las destrezas de una 

persona para ejecutar un trabajo específico con solvencia y capacidad para cumplir 

satisfactoriamente sus objetivos, lo que se pone de  manifiesto en el momento de ejecutar la 

tarea los aspectos siguientes: atención, precisión, seguridad; donde se pone de manifiesto la 

estructuración de las operaciones del razonamiento lógico. 

Una vez enunciadas estas aproximaciones y conceptos del sistema de habilidades, 

que a su vez éstos se convierten en propuestas teóricas y metodológicas, esenciales en este 

trabajo de investigación del desarrollo de habilidades específicas,  en la asignatura de 

transmisiones hidráulicas de la carrera de mecánica automotriz. 

2.3. Análisis de la estructura académica de la facultad técnica. 

Analizando la estructura académica de la facultad técnica en la parte que corresponde a la 

carrera de mecánica automotriz, relacionado a la asignatura de transmisiones hidráulicas, se 

puede indicar lo siguiente: los objetivos de la carrera de mecánica automotriz, apoyados en 

un sistema de habilidades en forma general son; mantener y reparar, sustentados en un 

sistema de habilidades de orden menor que no los presenta en forma adecuada ni están lo 

suficientemente necesarias, tales como; planificar, supervisar, cuantificar. 

 

En lo concerniente a las asignaturas que contribuyen con conocimiento y habilidades 

previas a la asignatura de transmisiones hidráulicas, en forma vertical se presenta la 

siguiente Tabla: 

  



 

Tabla nº 2 

Semestre Asignatura Objetivo  Habilidad 

1er Metrología 
Manejo y uso de instrumentos 

de  medida 
- Medir 

- Comparar 

2do Dibujo mecánico 
Interpretación de croquis, 

planos de equipos y máquinas - Interpretar 

2do Mecanismos 

Conocer los principios de 

funcionamiento de equipos y 

máquinas. 

- Explicar 

- Relacionar 

3ro-5to 
Resistencia de 

materiales i y ii 

Estudio de materiales de 

construcción en mecánica 
- Seleccionar 

- Calcular 

5to 
Mecánica de 

fluidos 

Estudio de las propiedades y del 

comportamiento de los líquidos 

en diferentes aplicaciones 

- Calcular 

- Clasificar 

5to 
Mantenimiento y 

diagnosis 

Desarrollo de habilidades 

obtenidas en asignaturas previas 

- Organizar 

- Diagnosticar 

- Mantener 

- Regular 

- Reparar 

6to 
Transmisiones 

hidráulicas 

Estudio de la constitución y 

principios de funcionamiento de 

las transmisiones hidráulicas 

- Diagnosticar 

- Medir 

- Seleccionar 

- Clasificar 

- Mantener 

- Regular 

- Reparar 

 

Del análisis del cuadro anterior se indica que las habilidades integradoras son: 

 Mantener, conservar una cosa en buen estado; es una de las definiciones que trae el 

diccionario enciclopédico encarta. En el ejercicio profesional del técnico a nivel superior en 

mecánica automotriz debe realizar acciones que permitan desarrollar esta habilidad, en 

consecuencia requiere de otras tales como:  planificar, organizar, ejecutar, evaluar y valorar. 

Aunque en la disciplina no se consideran muchas de estas habilidades, es necesario sean 

incluidas dentro del sistema de habilidades. 

 

  

  



 

Reparar, aunque es parte de la anterior habilidad; entendido también como: arreglar, 

recomponer; que uno de sus significados de acuerdo a encarta es, rehacer lo descompuesto o 

desarmado de una máquina. Para ejecutar esta habilidad es necesario desarrollar otras tales 

como: diagnosticar, identificar, interpretar, definir, desmontar, medir, seleccionar, evaluar, 

valorar, montar, observar y regular. Es necesario indicar que algunas de estas habilidades 

deben incluirse en el sistema de habilidades en la disciplina. 

 

El análisis realizado en las asignaturas que abarcan, desde las básicas específicas, 

hasta las del ciclo del ejercicio de la profesión en forma vertical, tiene por objeto determinar 

la integración de los objetivos sustentados en un sistema de habilidades. 

Con referencia a las asignaturas con las cuales se integra principalmente con el 

sistema de habilidades, en forma horizontal se presenta la siguiente tabla: 

Tabla nº 3 

Semestre 
Asignatura Objetivo  Habilidad 

6to 
Equipo p/mov.  

De tierra 

Estudio de la constitución y 

principios de funcionamiento 

- Diagnosticar 

- Medir 

- Seleccionar 

- Clasificar 

- Mantener 

- Regular 

- Reparar 

6to 
Laboratorio de 

carburación 

Estudio de la constitución y 

principios de funcionamiento - Ídem al anterior 

6to Laboratorio diesel 
Estudio de la constitución y 

principios de funcionamiento - Ídem al anterior 

6to 
Máquinas 

neumáticas 

Estudio de la constitución y 

principios de funcionamiento - Ídem al anterior 

6to 
Transmisiones 

hidráulicas 

Estudio de la constitución y 

principios de funcionamiento 

de las transmisiones 

hidráulicas 

- Ídem al anterior 

 

Realizado el estudio de las asignaturas y su relación e integración horizontal 

podemos concluir indicando que el sistema de habilidades, en cuanto se refieren a las de 

mayor orden, es decir, las habilidades integradoras son las mismas. (mantener y reparar)  

 

 



 

Capítulo III 

Propuesta del modelo  del sistema de habilidades 

3.1 Introducción 

La sociedad actual cada vez más dinámica, con transformaciones: tecnológicas, técnicas, 

económicas, político-sociales vertiginosas e importantes que es indudable que las próximas 

generaciones tendrán que vivir en un mundo completamente diferente a los cambios que se 

está viviendo actualmente. La revolución científico técnica plantea a la sociedad nuevos 

problemas, incluyendo la necesidad de precisar los criterios de eficacia de la educación, 

tomando en cuenta no sólo el contenido y los métodos de enseñanza y educación, sino en la 

dirección general y el estilo de la educación. 

Tomando en cuenta esta situación, la universidad de san francisco xavier y 

particularmente la facultad técnica  pretenden mejorar el sistema de habilidades específicas, 

usar los métodos que mejor se adecuen a los temas a desarrollar en el programa de 

asignatura. Dar una respuesta adecuada a las necesidades de la sociedad, basados en 

principios fundamentales que caractericen al proceso enseñanza aprendizaje, siempre en 

busca de calidad y competitividad. 

El desarrollo de habilidades específicas en la asignatura de transmisiones hidráulicas, 

con enfoque sistémico para la carrera de mecánica automotriz de la facultad técnica, requiere 

de un profundo y detallado análisis para darle el carácter de productivo. Al respecto, jesús 

lazo machado indica: que el trabajo experimental y la sistematicidad de la enseñanza en cada 

tema, en su integración contribuirán mucho mejor a alcanzar el fin de la educación 

universitaria.(14) 

La universidad de san francisco xavier por la poca importancia que asigna a la 

formación técnica, a través, de las autoridades de turno y las limitaciones económicas, que se 

trasunta en la falta de infraestructura y el escaso equipamiento de los talleres y laboratorios. 

Situación que perjudica en la formación de los técnicos a nivel superior en mecánica 

automotriz; que por estas deficiencias los estudiantes reciben un cúmulo de conocimientos, 

que cuando quieren aplicarlos en el ejercicio profesional no pueden hacerlo, como la práctica 

ha sido poca, los egresados no han desarrollado los suficientes hábitos, como para aplicarlos 

en la práctica laboral; que a la postre acaba desmoralizando o dedicándose a otras 

actividades que no están relacionadas con su formación. 

En consecuencia surge la necesidad de desarrollar el sistema de habilidades 

específicas en la  asignatura transmisión hidráulica de la carrera de mecánica automotriz de 

la facultad técnica; que brinde al estudiante lo que realmente le será útil en la vida 

profesional. El planteamiento del presente trabajo es mejorar el sistema de habilidades 

específicas, rescatando del actual sistema aquellos aspectos que tienen aplicación directa en 

los problemas que conciernen al técnico automotriz, y adicionando otras que resultan útiles e 

importantes en el ejercicio de la profesión. 

 



 

El estudiante de la asignatura transmisiones hidráulicas debe dominar habilidades 

para mantener y reparar equipos y máquinas,  que en su conformación estén dotados de 

sistemas hidráulicos, tomando como base el principio de funcionamiento. Por lo que el 

contenido de la asignatura está dirigido a proporcionarle estrictamente lo necesario a través 

del cual debe lograrse la asimilación de conocimientos y fundamentalmente el desarrollo de 

habilidades. Lo cual conducirá al logro de los objetivos de la asignatura, el mismo que se 

manifiesta cuando el estudiante es capaz de aplicar los conocimientos y habilidades 

adquiridas en la solución de problemas propios del trabajo. 

Dentro de los problemas más comunes que debe enfrentar el futuro profesional, 

referentes al funcionamiento de los sistemas hidráulicos, se puede mencionar aquellas 

referidas a las fallas que se producen por diferentes causas que pueden ser de origen 

mecánico, hidráulico y eléctrico. El técnico en automotores debe ser capaz de detectar el tipo 

de falla y proceder a la reparación en el menor tiempo posible ya que una interrupción del 

servicio vehicular siempre es molestosa. 

El mantenimiento de equipo y maquinaria, que generalmente son programados, que 

significa parar el vehículo. Es en estas circunstancias, que el técnico debe ser capaz de 

operar en forma adecuada los equipos e  instrumentos de maniobra de manera que garantice 

un trabajo seguro para los operarios, evitando de esta manera operaciones que pueden 

ocasionar accidentes en los trabajadores. 

Para realizar estos trabajos, el técnico debe tener los conocimientos necesarios para 

comprender perfectamente el principio de funcionamiento de los equipos y máquinas en 

condiciones normales y cuando presenten deficiencias; al mismo tiempo tener las 

habilidades necesarias para proceder a reparar la falla en forma pronta y segura. 

En ese sentido, es necesario desarrollar un sistema de habilidades en la asignatura 

que le permitan al estudiante en el futuro, resolver problemas relacionados con los sistemas 

hidráulicos con eficiencia y eficacia. 

 

3.2 Aspectos previos a la propuesta del modelo 

A.- el diagnóstico, el análisis histórico lógico y la aplicación de procesos lógicos del 

pensamiento permiten identificar los siguientes aspectos: 

Los esfuerzos realizados por la universidad, los sectores públicos, privado y otras 

instituciones relacionados con el ramo, no son suficientes para lograr que la formación del 

mecánico automotor sea pertinente, ya que existe un nexo insuficiente entre estas 

instituciones. 

 

Se requieren técnicos y profesionales de alto nivel en lo referente a la mecánica 

automotriz, en cantidad y calidad en el área de  sectores productivos y de servicios, los 

cuales demandan su concurso en la actualidad, tanto en el sector público como privado. 

 

  



 

Se debe estimular el desarrollo de habilidades específicas en la asignatura de 

transmisiones hidráulicas y en otras asignaturas del programa que están relacionadas 

directamente con el ciclo del ejercicio de la profesión, como un mecanismo de pronta 

inserción laboral de los recursos humanos, en acción concertada entre oferta y demanda de 

los servicios de reparación y mantenimiento. 

 

B.- el diagnóstico realizado mediante las encuestas, de la situación actual desglosado 

en el anterior capítulo, permitirá modelar el sistema de habilidades específicas, con criterio 

científico en relación con el medio en que desarrolla su actividad profesional el técnico a 

nivel superior en mecánica automotriz. 

El estudio se realiza para una carrera técnica, en la cual deben cumplirse una serie de 

objetivos sustentados por habilidades, en las diferentes asignaturas; los cuales (objetivos) 

han sido analizados en forma vertical, desde las asignaturas del ciclo de básicas específicas, 

hasta el ciclo del ejercicio de la profesión, así como también la integración en forma 

horizontal con las asignaturas del mismo semestre. 

 

Se propone elaborar un modelo para desarrollar el sistema de habilidades específicas 

en la asignatura de transmisiones hidráulicas, aplicando el método heurístico, de tal forma 

que permita mejorar la calidad de servicios en el ejercicio de la profesión, como enuncia el 

objetivo. 

 

El desarrollo de habilidades específicas será caracterizado a lo largo de todo el 

semestre, en la asignatura de transmisiones hidráulicas, cabe indicar que cada tema contiene 

una serie de objetivos particulares, con sus respectivas habilidades. 

 

3.3. El perfil profesional  del técnico a nivel superior en mecánica automotriz. 

Existen diferencias entre los requerimientos de los talleres de mantenimiento (maestranza) 

con el trabajo de la universidad (facultad técnica) en cuanto se refiere a la formación de 

recursos humanos en esta área. En consecuencia no siempre están de acuerdo en cuanto al 

trabajo de ésta (universidad) es mas, los empleadores reclaman la falta de práctica de los 

egresados técnicos en mecánica automotriz, motivo que distancia a estas instituciones 

sociales. 

Pero, sin embargo, se debería extremar esfuerzos para una integración entre estos 

actores sociales con el fin de mejorar los recursos humanos, de tal manera que éstos sean 

competitivos en su área y con una formación ética y moral digna de ejemplo para las futuras 

generaciones, más aun cuando en nuestro país campea la corrupción. 

La determinación del perfil del profesional es una etapa de vital importancia en el 

diseño curricular de la enseñanza técnico-profesional, de la enseñanza superior. 

Existen dos expresiones que se manejan indistintamente en la literatura especializada estos 

son: modelo y perfil del profesional, la leve diferencia se tiene a continuación: 

- El modelo del profesional es el ideal que queremos formar en un determinado 

campo. Es una descripción cualitativa en un marco ideal. Es una generalización. 



 

- El modelo del profesional se concreta en el perfil que lo caracteriza, teniendo en 

cuenta sus cualidades, las habilidades, los conocimientos y actitudes que éste 

deberá asumir para resolver los problemas de un campo de acción determinado, 

que equivale a decir al segmento de la sociedad para el cual va dirigido. (15) 

 

El perfil permite determinar las vías para la consecución del modelo. 

A continuación se presenta el modelo del profesional en mecánica automotriz del 

técnico a nivel superior, facultad técnica, universidad mayor, real y pontificia de san 

francisco xavier de chuquisaca; declarado en la estructura de la carrera en 1995.(1)  el 

modelo está enunciado a través de sus objetivos: 

A.- objetivos instructivos. 

El técnico en mecánica automotriz realiza operaciones de conservación. 

Planifican, organizan y supervisan las operaciones de conservación. 

Estarán capacitados para elegir el uso de combustibles y lubricantes. 

Serán capaces de conducir vehículos (livianos y pesados). 

Aplica las normas de seguridad cuidando el medio ambiente. 

Diagnóstico de los sistemas mecánicos del automóvil para prevenir y corregir fallas. 

Reparar las fallas de vehículos. 

 

B.- objetivos educativos. 

El mecánico automotor coadyuvará dentro de su especialidad al desarrollo económico de 

la región y el país. 

Estarán preparados integralmente, lo cual permitirá su realización personal. 

 

Cabe indicar con referencia a la conducción de vehículos (livianos y pesados) no 

existe asignaturas en el plan de estudios que vayan a desarrollar este objetivo. También 

aclarar, que éste es el modelo que está en vigencia, ya que en la parte introductoria se indicó 

que los seminarios realizados en mayo de 2000 y concluidos en febrero de 2001, en un 

intento de actualizar y adecuar la instrucción; no está aún en vigencia. 

3.4. Propuesta del modelo teórico. 

Realizadas las consideraciones previas en el trabajo de investigación, se arriba al presente 

modelo del sistema de habilidades específicas en la asignatura de transmisiones hidráulicas, 

carrera de mecánica automotriz, facultad técnica, u.m.r.p.s.f.x.ch. 

Mantener 

- Realizar las acciones necesarias para que el automotor funcione el mayor tiempo 

posible. 

Planificar 

- Someter a plan detallado el desarrollo de la actividad del mantenimiento y 

reparación. 

 

 



 

Organizar 

- Seleccionar las reglas lógicas que sirvan de base para los programas de 

mantenimiento y reparación. 

Ejecutar 

- Desempeñar con arte o facilidad los programas de mantenimiento o de reparación 

del vehículo. 

Evaluar 

- Valuar, el estado de los elementos componentes del automotor, que están en 

servicio, emitiendo un juicio de valor tanto cualitativo como cuantitativo. 

Reparar 

- Hacer que funcione el automotor después que haya ocurrido una falla en el mismo 

(arreglar o componer). 

Diagnosticar 

- Determinar fallas en el funcionamiento del automotor por los síntomas o signos que 

le son propios, con técnicas propias, objetivas o subjetivas. 

Identificar 

- Reconocer elementos componentes del automotor y deducir cuál es su aplicación. 

Interpretar 

- Traducir el lenguaje gráfico (planos) a un lenguaje técnico mecánico. 

- Analizar en partes componentes y luego como un todo. 

- Relacionar las partes de los componentes. 

- Encontrar la lógica desde el principio de funcionamiento. 

Desmontar 

- Desarmar o descomponer los sistemas y partes del automotor para su respectiva 

valoración. 

Medir 

- Cuantificar el estado de desgaste de piezas en servicio, comparando con dimensiones 

y ajustes de catálogo. 

Cuantificar 

- Expresar numéricamente una magnitud. 

- Expresar mediante números aspectos cualitativos de la realidad. 

Seleccionar 

- Elegir, escoger por medio de una selección, los repuestos e insumos  a utilizar, más 

aun si éstos son de medio uso (autos transformados). 

Montar 

- Armar partes y sistemas componentes del auto motor, una vez realizado el cambio de 

repuesto. 

 

 



 

Observar 

- Examinar el funcionamiento del motor, suspensión, transmisión, etc. 

- Determinar los usos de las piezas de recambio. 

- Determinar los parámetros de funcionamiento. 

- Fijar las  características de los repuestos. 

 

Regular 

- -ajustar, reglar: sistemas de frenos, dirección, embrague, acelerador carburar, 

transmisión, etc. 

Ampliando el concepto de diagnóstico se tiene: 

Diagnóstico: incluye todas aquellas acciones que realiza el sujeto para conocer el estado  real 

en que se encuentran “las cosas”. En determinadas áreas los diagnósticos pueden ser 

realizados por tecnologías  que el propio hombre ha creado para esos fines y que aportan un 

resultado más preciso que el que pueda aportar los sujetos; aunque este diagnóstico se 

complementa con el otro.   

El modelo propuesto para el desarrollo de habilidades específicas es sistémico por que 

presenta los siguientes rasgos: 

- Es un conjunto de habilidades ordenadas e identificadas. 

- El significado de todas las habilidades enumeradas, representa una configuración 

integrada para lograr el propósito común que es el mantenimiento. 

- El mantenimiento supera las propiedades y características de cada una de las 

habilidades en forma aislada. 

- Las habilidades cumplen un propósito específico en el mantenimiento. 

- Es un producto de la abstracción y del razonamiento lógico en su estructura 

proyectado a la realidad. 

 

3.5. Categorización del sistema de habilidades específicas con enfoque sistémico de la 

asignatura de transmisiones hidráulicas. 

El contenido de la asignatura está estructurado en temas. Partiendo de este orden se establece 

que las habilidades están ligadas a los temas, las cuales deben desarrollarse en función del 

modelo propuesto; que al final del semestre el estudiante haya mejorado sus habilidades 

específicas. 

Desarrollo de habilidades específicas en los temas 1 y 2: 

Tema 1: principios de la hidráulica. 

Tema 2: líquidos, depósitos, enfriadores, filtros y mangueras hidráulicas. 

 

Para promover el desarrollo de habilidades específicas en los temas 1 y 2 se seguirá un 

proceso sistematizado de habilidades que se detalla a continuación: 

  



 

- Desarrollar la lógica de la interpretación en los principios del funcionamiento de los 

sistemas hidráulicos, analizando las funciones que cumple cada elemento 

componente del sistema al interior del mismo; que se conseguirá mediante la práctica 

a través del análisis y la observación de los diferentes tipos de equipos y 

componentes. 

- Determinar mediante la observación  los parámetros de funcionamiento de los 

sistemas hidráulicos, habilidad que se conseguirá mediante la observación en la 

práctica. 

- Ejecutar actividades de cuantificación de los parámetros de funcionamiento 

especialmente de aquellos que por sus características son mensurables con medios 

objetivos, mediante el uso de instrumentos, habilidad conseguida en prácticas de 

taller y práctica laboral. 

- Elegir mediante una selección adecuada: líquidos hidráulicos, piezas de repuesto, 

filtros, anticongelantes, mangueras de presión, etc. De los sistemas hidráulicos de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante, impresos en el manual de servicio, 

habilidad que se conseguirá mediante la práctica en el mercado dedicado al comercio 

de estos repuestos e insumos, así como también en las prácticas de taller. 

 

Desarrollo de habilidades específicas en  los temas 3, 4, 5 y 6: 

Tema 3: bombas hidráulicas. 

Tema 4: válvulas hidráulicas. 

Tema 5: cilindros hidráulicos. 

Tema 6: transmisiones automáticas. 

 

Nota.- a las bombas, válvulas, cilindros, cajas automáticas, filtros, enfriadores y 

mangueras;  por conveniencia se los denomina en forma general equipos y accesorios de los 

sistemas hidráulicos, que en adelante se usará estos términos. 

Para generar el desarrollo de habilidades específicas en los temas antes indicados, se 

seguirá un proceso sistematizado de habilidades que se detalla a continuación: 

Las acciones para realizar el mantenimiento (mantener) de equipos y accesorios de 

los sistemas hidráulicos son: en primera instancia conocer el principio de funcionamiento, 

luego someter a un plan detallado de actividades de mantenimiento, es decir, definir los 

parámetros por los cuales se realiza el mantenimiento referidos tales como: por tiempo, por 

kilómetro recorrido o por tiempo en servicio de las piezas; posteriormente organizar, es 

decir, seleccionar las reglas lógicas que sirvan de base para los programas de mantenimiento 

y reparación. Que debería entenderse como la elección del tipo de mantenimiento 

(preventivo, correctivo, proactivo). 

 

Describir la conformación exterior de los equipos y accesorios (bombas, válvulas, 

cilindros y cajas automáticas) de los sistemas hidráulicos,  prácticas realizadas con vehículos 

en funcionamiento. 

 



 

Interpretar y establecer mediante la observación y el análisis los principios de 

funcionamiento de  estos equipos, precauciones que se deben tomar para proteger estos 

equipos y protegerse uno mismo. 

 

Diagnosticar los parámetros normales de funcionamiento de los equipos, en primera 

instancia usando los sentidos tales como: vista, oído, olfato y tacto; posteriormente usando 

instrumentos y herramientas de maniobra, trabajo realizado en taller, con técnicas propias de 

cada sistema y equipo. 

 

Cuantificar los síntomas detectados en funcionamiento ya sea en forma subjetiva 

(sentidos) o en forma objetiva (instrumentos) para emitir un juicio de valor que indique las 

decisiones y acciones a tomar. 

 

Desmontar los equipos necesarios del vehículo para su reparación, trabajo realizado 

en taller o maestranza, tomando las previsiones técnicas de orden: humana, material y del 

medio ambiente. 

 

Desarmar con sumo cuidado el equipo con técnicas propias, usando la herramienta 

adecuada con prestancia y solvencia en el uso de estos. 

Medir y emitir un juicio de valor acerca del estado de las piezas, para posteriormente 

solicitar las piezas de recambio, previa selección de los mismos en función de costos y 

calidad. 

 

Proceder a la reparación mediante el montaje, con técnicas propias de cada equipo, 

teniendo como divisa la limpieza. Para la ejecución de la reparación se deben tomar en 

cuenta aspectos como la infraestructura y la capacidad técnica. 

Puesta a punto del equipo mediante el regulado, con sugerencias del fabricante formulados 

en el manual de servicio. Posteriormente observar los parámetros de funcionamiento, todas 

estas operaciones, acciones  que desarrollan las habilidades, se ejecutan en un taller de 

mantenimiento o en la maestranza. 

 

La formación de habilidades requiere el dominio de diversas acciones y éstas a su vez 

de operaciones, en la cual la sistematización de dichas acciones están subordinadas a los 

objetivos. Por tanto, el modelo del profesional permite la estructuración de los planes de 

estudio y programas que justifiquen la existencia de la carrera y satisfaga las necesidades y 

exigencias a corto y largo plazo de la sociedad. 

A continuación se presenta un esquema del modelo propuesto, para el desarrollo del 

sistema de habilidades específicas en la asignatura de transmisiones hidráulicas de la carrera 

de mecánica automotriz, facultad técnica, universidad mayor, real y pontificia de san 

francisco Xavier de Chuquisaca.  

 

 

 

 



 

3.6Esquema del modelo teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de integración 

Habilidad 

principal 

Habilidades 

secundarias 

Habilidades 

antecedentes 
Tema 

Tendencia Pedagógica que 

pone énfasis en la actividad del 

proceso pedagógico. 

Corriente Pedagógica 

Escuela Nueva 

Enfoques curriculares:          

Centrado en los objetivos  

Tecnología educativa        

Instrucción personalizada 

Histórico cultural. 

Proceso de derivación 

Método heurístico 

Reparar 

Mantener 

Interpretar   -

Determinar   

Ejecutar       

Elegir 

Describir      

Identificar     

Establecer  

Cuantificar 

Desmontar 

Desarmar   

Medir          

Montar        

Regular 

T. 1  

 

T. 2 

T. 3 

 

T. 4 

 

T. 5 

 

T. 6 

Planificar 

Organizar 

Diagnosticar 



 

También se muestra el desarrollo de la conversación heurística, presentada como un 

prototipo, para el desarrollo de habilidades específicas, en la habilidad secundaria 

diagnosticar, a partir de indicadores de operación y funcionamiento. 
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3.7. Relación método heurístico y sistema de habilidades específicas 

(Uso del método heurístico) 

(Desarrollado para la habilidad secundaria diagnosticar) 

Tabla nº 4 

Tipos de 

mantenimiento 

Fases 

fundamentales 
Conversación heurística 

Tareas 

principales 
Impulsos 

Habilidad 

desarrollada 

Mantenimiento 

preventivo 

directo 

(uso manual, 

sección averías) 

Orientación 

hacia el 

problema 

- ¿algo que te llame la atención? 

- ¿está limpio? 

- ¿existe presencia de grasa o aceite? 

- ¿se ha cumplido con las 

recomendaciones del fabricante? 

(cambio: rodamientos, líquido 

hidráulico, aceite, etc.) 

Comprensión 

del problema 

Considera 

todas las 

condiciones  

- organizar 

- ejecutar 

Mantenimiento 

predictivo 

subjetivo 

(uso sentidos) 

 

 

Trabajo en el 

problema 

Preguntas: 

-¿existen fugas? (fuga exterior) 

-¿de dónde? (mucho, poco) 

-¿puedes describir el aspecto 

exterior? 

-¿escuchas algún ruido a tu juicio 

anormal? 

-¿qué tipo de ruido es? (metálico, 

sordo, chirrido, etc.) 

-¿de dónde proviene? 

-¿hay algún olor raro? 

-búsqueda de 

la idea de la 

solución 

-reflexión de 

los métodos 

-reflexión 

sobre la vía de 

la solución 

-comprueba si 

entiende los 

conceptos 

-recuerda 

definiciones 

-distingue lo 

que se busca 

-identificar 

-interpretar 

-observar 

-evaluar 

-seleccionar 
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-¿qué crees que está sobrecalentado? 

-¿está demasiado caliente? 

-¿identificas el olor proveniente? 

(goma, plástico, aceite, pintura, etc.) 

-¿existe pérdida de velocidad? 

(apreciación visual del problema) 

-¿dónde crees que está el problema? 

 

 

Continuación 

Mantenimiento 

predictivo 

objetivo 

(uso 

instrumentos) 

Solución del 

problema 

R. –existen fugas 

D. –usa: lupa, espejos, fibroscopio, 

medidor de presión, etc. 

Causa.- retenes en mal estado, 

líquido poco viscoso, (al 

recomendado) mal ajuste, etc. 

R. –existe ruido y no puedo ubicarlo 

D. –usa el borescopio, etc. 

Causa.- algún elemento en mal estado 

o roto. 

R. –está muy caliente. 

D. –usa el medidor de temperatura 

Causa.- mucha fricción, líquido muy 

denso, (al recomendado) pieza en mal 

estado o roto. 

Ejecución del 

plan de 

solución 

Describe la vía 

de solución 

-cuantificar 

-medir 

-seleccionar 

-identificar 

-ejecutar 
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-¿cuál es tu diagnóstico? 

 

Respuesta del estudiante enunciando 

su diagnóstico 

Mantenimiento 

correctivo 

 

Evaluación de la 

solución y de la 

vía 

-¿algún comentario, al respecto de tu 

diagnóstico? 

-comprobación 

de la solución 

-reflexión 

sobre los 

métodos 

aplicados 

Compara los 

resultados 
-reparar 

 

R.- respuestas del estudiante. 

D.- sugerencias del instructor y/o docente. 
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Conclusiones 
 

El desarrollo de habilidades específicas en forma sistémica a partir del modelo propuesto, 

posibilitará la oferta de servicios en el campo de la hidráulica con: pertinencia, calidad y 

competitividad, respondiendo satisfactoriamente a las exigencias de la sociedad. 

 

La puesta en práctica de los conocimientos y el desarrollo de las habilidades necesarias hará 

que los egresados de la carrera de mecánica automotriz, puedan incorporarse al mundo del 

trabajo, en tiempos relativamente cortos, en mejores condiciones de oportunidad, para 

acceder a puestos de trabajo en sectores donde exista demanda. Permitiendo de esta manera 

el desarrollo integral de las personas y brindarles la oportunidad de ser mejores ciudadanos. 

 

Se concluye indicando que la habilidad integradora es mantener y en segundo lugar está 

reparar, que es parte de la anterior. 

 

Como las habilidades en su mayoría están declaradas, y no han sido desarrolladas en su 

cabalidad, surge el descontento de los empresarios (empleadores) dedicados al sector 

automotor 

 

Por estas consideraciones presentamos el método heurístico como alternativa para mejorar 

el desarrollo de habilidades específicas en la asignatura de transmisiones hidráulicas. 

 

El modelo propuesto aplicando el método heurístico propiciará el desarrollo del sistema de 

habilidades específicas de la asignatura de transmisiones hidráulicas, mejorando la 

formación del técnico a nivel superior, dando al estudiante responsabilidad e independencia 

en su práctica laboral. 

Recomendaciones 
 

Continuar investigando el amplio campo de la relación método heurístico y las habilidades 

específicas hasta su optimización. 

 

Evaluar el desarrollo del sistema de habilidades específicas propuesto en el desempeño 

laboral de los estudiantes y de los egresados en el ejercicio profesional de cada día. 

 

Ampliar el análisis realizado en cuanto a las habilidades específicas en la asignatura de 

transmisiones hidráulicas, a las demás asignaturas del plan de estudios de la carrera de 

mecánica automotriz. 
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Anexos 

 

Universidad mayor real y     

Pontificia de san francisco 

Xavier de chuquisaca 

 

 

 

 

 

Facultad técnica 

Carrera de mecánica automotriz 

 

Encuesta n° 1  

Distinguido sr. Docente: 

Su intervención y experiencia, contribuirá a la elaboración de una tesis de maestría que permita el 

mejoramiento del sistema de habilidades específicas que se desarrollan en la asignatura de 

transmisiones hidráulicas.  

Con el objeto de recabar información sobre el proceso de formación de los estudiantes en la 

asignatura antes mencionada. 

Agradeciendo su gentil colaboración, saludo a ud. Con toda atención. 

1. ¿cómo define la profesión del técnico a nivel superior en mecánica automotriz? 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

2. ¿considera que los egresados de la carrera de mecánica automotriz, adquieren en el proceso de 

formación las suficientes habilidades, como para ejercer la profesión en forma adecuada? 

si..............        No............. 
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Si la respuesta es afirmativa continúe por favor: 

¿por qué? ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

3. ¿considera importante desarrollar el sistema de habilidades específicas, que permita mejorar el 

ejercicio de la profesión?                                

si................     No............... 

Si la respuesta es afirmativa continúe por favor: 

¿por qué? ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

4. ¿qué métodos ud.  Utiliza para la formación de profesionales en mecánica automotriz en la 

asignatura que ud. Imparte? …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿cuáles de las habilidades nombradas a continuación, deben ser formadas en los estudiantes de 

la asignatura en la carrera de mecánica automotriz?: 

Caracterizar…………...                Identificar……………….. 

Valorar………………….               Relacionar………………. 

Medir…………………….              Determinar……  ……….. 

Operar…………………..              Mantener………………… 

Ejecutar…………………              reparar…………………… 

Seleccionar…………….               Organizar………………… 

Regular…………………               evaluar…………………… 

Observar………………  
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Otros....................................................................................                                                       

 

6. ¿qué recomendaría para mejorar el sistema de habilidades específicas? .................. 

......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

 

Gracias por su cooperación. 

Sucre, junio de 2001 
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Universidad mayor real y 

Pontificia de san francisco 

Xavier de chuquisaca 

 

 

 

Facultad técnica 

Carrera de mecánica automotriz 

Encuesta n° 2 

 

Distinguido sr. Empresario: 

Su intervención y experiencia, contribuirá a la elaboración de una tesis de maestría que permita el 

mejoramiento del sistema de habilidades específicas que se desarrollan en la asignatura de 

transmisiones hidráulicas.  

 

Con el objeto de recabar información sobre el proceso de formación de los estudiantes en la 

asignatura antes mencionada. 

Agradeciendo su gentil colaboración, saludo a ud. Con toda atención. 

 

1. ¿su taller mecánico contrata los servicios de técnicos en mecánica automotriz? 

si  ...........................              No ........................... 

Si la respuesta es afirmativa continúe con la pregunta 2-3, por favor; 

 

2. ¿cuál es su opinión acerca del desempeño laboral, frente a problemas relacionados con los 

sistemas hidráulicos? ........................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................  
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3. ¿indique los errores más comunes en los cuales incurren reiteradamente los técnicos de nivel 

superior en mecánica automotriz, relacionados con los sistemas hidráulicos? 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................. 

4. ¿en su experiencia ha podido comprobar que los mecánicos automotores posen independencia 

para la solución de problemas emergentes de los sistemas hidráulicos? ...  

si......................................... No....................................       

¿por qué?.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

5. ¿tiene alguna sugerencia para mejorar el desempeño profesional de los técnicos en mecánica 

automotriz, en lo referente a los sistemas hidráulicos? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

 

 

Gracias por su cooperación. 

Sucre, junio de 2001 
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Universidad mayor real y 

Pontificia de san francisco 

Xavier de chuquisaca 

 

 Facultad técnica 

Carrera de mecánica automotriz 

Encuesta n° 3 

 

Sr. Estudiante: 

Su intervención, contribuirá a la elaboración de una tesis de maestría que permita el mejoramiento 

del sistema de habilidades específicas que se desarrollan en la asignatura de transmisiones 

hidráulicas.  

Con el objeto de recabar información sobre el proceso de formación de los estudiantes en la 

asignatura antes mencionada. 

Agradeciendo su gentil colaboración, saludo a ud. Con toda atención. 

 

1. ¿por qué decide estudiar mecánica automotriz? .......................................................... 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

2. ¿considera ud. Que el técnico a nivel superior en mecánica automotriz, debe recibir formación 

teórica o sólo práctica? ........................................................................ 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................  

 

3. ¿cómo valora los procedimientos teórico-prácticos en el proceso de aprendizaje desarrollado en 

la asignatura de transmisiones hidráulicas? (favor marcar con una x) 
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Muy de acuerdo...............        De acuerdo ...................         En desacuerdo................ 

 

4. ¿qué sugiere para optimizar el proceso de aprendizaje en la asignatura de transmisiones 

hidráulicas? ............................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

 

Gracias por su cooperación. 

Sucre, junio de 2001 
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Universidad mayor real y 

Pontificia de san francisco 

Xavier de chuquisaca 

 

 Facultad técnica 

Carrera de mecánica automotriz 

Encuesta n° 4 

Sr. Egresado: 

Su intervención y experiencia, contribuirá a la elaboración de una tesis de maestría que permita el 

mejoramiento del sistema de habilidades específicas que se desarrollan en la asignatura de 

transmisiones hidráulicas.  

Con el objeto de recabar información sobre el proceso de formación de los estudiantes en la 

asignatura antes mencionada. 

Agradeciendo su gentil colaboración, saludo a ud. Con toda atención. 

 

1. ¿por qué decidió estudiar mecánica automotriz? ........................................................... 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

2. ¿considera ud. Que el técnico de nivel superior en mecánica automotriz, debe recibir formación 

teórica o solo práctica y en qué porcentaje? ................................... 

......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

3. ¿cuáles de las habilidades específicas nombradas a continuación, ha logrado desarrollar en su 

formación en la asignatura de transmisión hidráulica?: 

Caracterizar…………...                Identificar……………….. 
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Valorar………………….               Relacionar………………. 

Medir…………………….              Determinar……  ……….. 

Operar…………………..              Mantener………………… 

Ejecutar…………………              reparar…………………… 

Seleccionar…………….               Organizar………………… 

Regular…………………               evaluar…………………… 

Observar………………  

Otros.................................................................................... 

 

4. ¿a su juicio sabe plantear los problemas de mantenimiento y reparación de los sistemas 

hidráulicos? ...................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

5. ¿los conocimientos, habilidades y valores adquiridos durante su formación, han sido aplicados 

en su práctica laboral? 

si........................             No....................... 

De qué manera? ................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

6. ¿qué sugiere para optimizar el proceso de aprendizaje en la asignatura de transmisiones 

hidráulicas? ............................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

 

 

Gracias por su cooperación. 

Sucre, junio de 2001 
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Universidad mayor real y 

Pontificia de san francisco 

Xavier de chuquisaca 

 

Facultad técnica 

Carrera de mecánica automotriz 

Encuesta n° 1  

Sector docente: 

1. ¿cómo define la profesión del técnico a nivel superior en mecánica automotriz? 

 

no           % 

a. Profesional capacitado para ejecutar el mantenimiento                7           78 

b. Profesional que soluciona los problemas de los automóviles        2           22 

 

 

2. ¿considera que los egresados de la carrera de mecánica automotriz, adquieren en el proceso de 

formación las suficientes habilidades, como para ejercer la profesión en forma adecuada? 

no.              % 

A. Si                                                                                             2                 22 

B. No                                                                                            6                 67 

a
.
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c. No responde                                                                            1                 11 

 

¿por qué?: 

no            % 

A. Falta práctica                                                                     6            67 

B. Después de un periodo de ambientación se valen  

Por sí mismos                                                                        2            22 

c. No responde                                                                      1            11 

 

3. ¿considera importante desarrollar el sistema de habilidades específicas, que permita mejorar el 

ejercicio de la profesión?                                

no              % 

A. Si                                                                                          9           100 

B. No                                                                                         0              0 

a.

b.

c.

a.

b.

c.
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¿por qué?: 

no           % 

A. Mejora su desempeño laboral                                              7           78 

B. Existe tendencia a la especialización                                  2            22 

 

 

 

4. ¿qué métodos ud.  Utiliza para la formación de profesionales en mecánica automotriz en la 

asignatura que ud. Imparte? 

 

no            % 

A. Inductivo-deductivo                                                       1             11 

B. Métodos productivos                                                     3             33 

c. Expositivo-reproductivo                                                 5             56 

a.

b.

a.

b.

a.

b.

c.
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5. Cuáles de las habilidades nombradas a continuación, deben ser formadas en los estudiantes de 

la asignatura en la carrera de mecánica automotriz? 

no            % 

A. Caracterizar                                                              6           67 

B. Identificar                                                                  8           89 

C. Valorar                                                                      5           56 

D. Relacionar                                                                5           56 

E. Medir                                                                         4          44 

F. Determinar                                                                 4          44 

G. Mantener                                                                  9         100 

H. Ejecutar                                                                    4           44 

I. Reparar                                                                     9         100 

J. Seleccionar                                                                4          44 

K. Regular                                                                     5          56 

L. Organizar                                                                   5          56 

 

 

 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.
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6. ¿qué recomendaría para mejorar el sistema de habilidades específicas? 

no           % 

A. Práctica laboral investigativa                                  6           67 

B. Redefinir el perfil profesional                                  1           11 

C. Implementar medios tecnológicos actuales            2           22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

b.

c.


