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Resumen  

La presente investigación surge de la necesidad de conocer si hubo un impacto en el 

desempeño de los estudiantes al realizar un cambio metodológico en la asignatura de 

Fundamentos de Hidráulica, basado en un diseño constructivista con especial énfasis en el 

aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje colaborativo. Se tomó como grupo de 

estudio a la novena promoción de la carrera de Mecánica Automotriz mención en Sistemas de 

Inyección a Diesel de una Institución de Educación Superior de la ciudad de Guayaquil y se 

comparó su desempeño con el de promociones anteriores y posteriores de la novena 

promoción para establecer si hubo una mejora o no en el rendimiento de la clase. Este estudio 

tiene un enfoque mixto, considerando que a través de metodologías cuantitativas y 

cualitativas se permite obtener datos más variados y relevantes para el estudio. Los resultados 

de la investigación, evidencian una mejora en el rendimiento de los estudiantes posteriores a 

la novena promoción y por consiguiente permiten validar positivamente las nuevas 

metodologías aplicadas a la clase.  
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Abstract 

 
The present investigation arises from the need to know if there was an impact on the 

performance of students when making a methodological change in the subject of 

Fundamentals of Hydraulics, based on a constructivist design with special emphasis on 

problem-based learning and collaborative learning. As a study group, the ninth class of 

Automotive Mechanics in the Diesel Injection Systems of a Higher Education Institution in 

the city of Guayaquil was compared and its performance was compared with that of the 

previous and subsequent promotions of the ninth class. To establish if there was an 

improvement or not in the performance of the class. This study has a mixed approach, 

considering that through quantitative and qualitative methodologies it is possible to obtain 

more varied and relevant data for the study. The results of the research, show an 

improvement in the performance of students after the ninth promotion and therefore allow to 

validate positively the new methodologies applied to the class.
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Introducción 

Las investigaciones e innovaciones pedagógicas de las últimas décadas han promovido un 

giro en la educación hacia la implementación dentro del aula de actividades centradas en la 

producción del estudiante, que fomenten su reflexión y el desempeño flexible. Este 

paradigma educativo, el constructivismo, se erige sobre una serie de principios que apuntan a 

la comprensión profunda, que permite la transferencia del conocimiento y su uso dúctil en 

diversas situaciones. Este tipo de comprensión implica un tipo de aprehensión del contenido 

que no se pierde en el tiempo, sino que, al ser significativa, persiste y es duradera. 

Estas ideas iniciales sirven como marco referencial para el siguiente trabajo de titulación, 

pues se parte de estas ideas para preguntar sobre el impacto en la comprensión duradera de un 

grupo de estudiantes, por el uso de técnicas y metodologías constructivistas. Más 

precisamente, este estudio analizará  si luego de aplicar combinaciones de técnicas 

constructivistas, los estudiantes desarrollan una comprensión duradera de conceptos, 

fenómenos y casos de la asignatura, de tal forma que dicha comprensión duradera influya de 

manera determinante en  la localización y solución de problemas en el mundo profesional. 

La propuesta más tradicional para la situación estudiantil de la clase en estudio y de 

muchas otras, es de memorizar todo el contenido que el profesor tendría que dictar durante el 

desarrollo de su asignatura. Esta condición desarrolla en los alumnos aplicados la capacidad 

de una memoria de corto – mediano plazo, lo que a su vez desarrolla la competencia natural 

del ser humano: la memorización y reproducción. El problema de esta metodología radica en 

que el estudiante con el tiempo es incapaz de resolver un problema relacionado con la 

asignatura aprobada. 
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El objetivo de esta investigación, en términos muy generales, es corroborar si al tener un 

cambio metodológico en la clase de FH, el desempeño de los estudiantes de la novena 

promoción ha tenido un efecto significativo en comparación a otras promociones. 

La innovación aplicada y posterior estudio de impacto del desempeño de los estudiantes, 

fueron desarrollados dentro de la IES ubicada en la ciudad de Guayaquil. Esta IES forma 

parte de un programa internacional de capacitación privada para técnicos de equipos pesados, 

son veintidós instituciones educativas que desarrollan este programa y en su gran mayoría se 

ubican en Estados Unidos, a nivel de américa central y sur existen seis instituciones 

actualmente.  Los estudiantes de IES de la ciudad de Guayaquil una vez que son 

seleccionados, son becados por empresas privadas locales e internacionales y después de 

terminar su carrera, son llamados a laborar en dichas empresas auspiciantes.  

El investigador forma parte del cuerpo docente la IES y es coordinador de la clase de 

Fundamentos de Hidráulica (FH). El investigador decidió implementar en el 2016 cambios 

metodológicos en la clase de FH en vista de que un número significativo de estudiantes 

tomaban el examen de recuperación porque reprobaban el examen final de la clase FH y si 

bien luego tenían una formación suficiente para estar en cursos superiores a la clase de FH, 

mostraban dificultades durante la aplicación de los conceptos y conocimientos adquiridos de 

la clase de FH en cursos más avanzados, como por ejemplo durante la búsqueda de la 

solución de un problema real, el investigador observó había dificultad en recordar conceptos 

y conocimientos adquiridos en la clase de FH para el análisis del buen funcionamiento de los 

sistemas para su posterior solución. Igualmente el investigador justificó el trabajo de 

investigación para comprender si esta intervención tuvo algún efecto negativo o positivo en 

los estudiantes.  

En relación a las metas educativas que se proponen en la actualidad, buscando desarrollar 

competencias y comprensiones duraderas de los contenidos de una clase, se parte de la 
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hipótesis que si las metodologías aplicadas en una clase podrían contribuir al aprendizaje de 

estos conocimientos. Más aún si consideramos que estos estudiantes pertenecen a una cultura 

millennial1, en la que la tecnología tiene un papel sustancial pues se trata de generaciones que 

se han desarrollado durante el auge del internet, redes sociales, chats, blogs, etc., y que a 

pesar de que los estudiantes poseen toda esta fuente de información, este facilismo resulta 

insuficiente. 

Con respecto a esto, debe señalarse también que la magnitud creciente de información con 

la que contamos en la actualidad, presenta una ventaja y una desventaja a la vez en lo que se 

refiere a los procesos educativos: Por un lado, la dificultad que tuvieron los abuelos para 

encontrar información ha sido superada, ya que esta se encontraba exclusivamente en libros u 

otros medios impresos; ahora en cambio la posibilidad de encontrar información es 

inmediata. Por otro lado, el problema principal que enfrentamos radica en clasificar, priorizar, 

organizar y discernir esa gran cantidad información para construir el conocimiento. El 

docente se ve obligado a innovar constantemente la manera en la que guía al estudiante en la 

búsqueda de la información del nuevo conocimiento. Domínguez, Scheneeberger, y Solaro 

(2015) mencionan que estos estudiantes  posmodernos. “tienden a manejar de manera 

simultánea, grandes cantidades de información de manera global, intuitiva, sintética y 

estratégica, los estudios universitarios suelen exigirles más bien un pensamiento analítico, 

deductivo y reflexivo” (p. 126). 

Este cambio cultural de las condiciones de trabajo para los estudiantes nos lleva también a 

buscar nuevas metodologías de aprendizaje y a hacer propuestas que tengan como centro de 

                                                 
1
 Los millennials, según  Ibáñez, Cuesta, Tagliabue y Zangaro (2008), son la cohorte de estudiantes que en 

la actualidad cursan sus estudios en la universidad y está integrada principalmente por jóvenes nacidos entre 

1990 y 2000  (es decir entre unos 17 y 27 años de edad aproximadamente). Esta generación ha crecido en un 

ambiente en el que la tecnología de la información ya ha ocupado un lugar preponderante y cotidiano hoy en 

día, con  internet en sus hogares y con diversos tipos de dispositivos electrónicos a su disposición, de forma que 

el manejo de la tecnología para ellos resulta familiar y fácil. 
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atención al estudiante, en las que se incorporen procesos de intervención y acción que 

obliguen al estudiante a responder ante estímulos y superar desafíos, que requieran el uso de 

operaciones mentales complejas, tales como análisis, síntesis y evaluación; pero sobre todo, 

que den las facilidades para que el estudiante construya su propio conocimiento. Como se 

observa, la metodología tradicional aplicada a la clase de FH no se alinea con esta situación, 

además es importante reflexionar sobre la importancia de esta clase porque será una base muy 

importante para el estudio de clases más avanzadas. Los conocimientos y habilidades que se 

desarrollen con éxito en esta etapa se afianzarán y permanecerán en el tiempo. 

Con estas reflexiones como marco general, se propone luego de la innovación, una 

investigación que busque información relevante para entender la permanencia del aprendizaje 

a largo plazo de grupos de estudiantes que puedan participar en una nueva metodología más 

constructivista. Así, por ejemplo, en España se evaluó el impacto de una metodología 

centrada en los estudiantes, sus estrategias y enfoques de aprendizajes, como metodologías 

expositivas, resolución de problemas, prácticas de laboratorio, trabajo en grupo, evaluaciones 

con retroalimentación formativa para los estudiantes, etc., que se implementó a un grupo de 

20 estudiantes de química del primer curso de ingeniería de la Universidad Politécnica de 

Valencia en Murcia. En este estudio se encontraron mejoras significativas en las estrategias 

de aprendizajes en el pos-test y en las puntuaciones del enfoque profundo del aprendizaje 

(Gargallo, Morera y García, 2015).    

Para realizar esta investigación el trabajo se ha centrado en una asignatura en particular: 

Fundamentos de Hidráulica (FH), materia del área técnica automotriz de la maquinaria 

pesada, la cual es parte curricular de la carrera de Mecánica Automotriz Mención en Sistemas 

de Inyección a Diesel, dictada en una Institución de Educación Superior (IES) de la ciudad de 

Guayaquil.   
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Los estudiantes de las promociones anteriores (desde la primera hasta la octava 

promoción) habían recibido la asignatura de FH con una metodología centrada en el docente; 

es decir, la mayor parte del tiempo el docente se dirigió a los estudiantes a través de 

conferencias, seminarios u orientaciones pedagógicas muy tradicionales, con clases frontales, 

dirigidas hacia la memorización del estudiante y cuyos resultados fueron evidenciados al 

tener un índice alto de reprobados en el examen final, como en la séptima promoción que 

tuvo un 44,44% de reprobados, dónde se requería una nota mínima de 70/100 como se puede 

ver en la tabla 2 en la sección de resultados de esta investigación, además el propio 

investigador evidenció problemas de conocimientos de la clase de FH en los laboratorios 

prácticos de cursos posteriores. 

En el año 2016, los estudiantes del tercer periodo, correspondientes a la novena 

promoción, cursaron la asignatura de FH  entre el 28 de marzo hasta el 14 de junio del 2016. 

A partir de esta fecha, la clase de FH comenzó a ser dictada bajo concepciones 

constructivista, empleando técnicas relacionadas al aprendizaje activo2. La intención de este 

trabajo de investigación es de conocer el punto de vista de los estudiantes sobre su propio 

aprendizaje al recibir una clase con una metodología distintas a las anteriores, además de 

comparar y comprobar si hubo un cambio significativo en el rendimiento de la novena 

promoción con otras promociones, de igual forma se conocerá si el aprendizaje de la novena 

promoción fue más duradero o significativo con el tiempo.  

Como se mencionó, las actividades y metodologías aplicadas a partir de la novena 

promoción tienden a centrar la actividad en el estudiante. Lo que se pretendió con la 

innovación fue crear una nueva estructura para la organización de los aprendizajes, migrando 

                                                 
2
 Hay que señalar que el tipo de enseñanza que la IES solicita a sus docentes a través de sus estatutos. De 

hecho, la metodología tradicional que se impartió a las promociones anteriores iba en contra del marco 

referencial que la IES ofrece a sus docentes en dichos estatutos. De ahí que, la institución apoyó la aplicación de 

estos cambios metodológicos en la asignatura de FH a partir de la novena promoción, con la intención de centrar 

la actividad de aprendizaje en el estudiante y no en el docente. 
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de un diseño de enseñanza conductista que ha sido tradicional en la clase de FH de la IES 

durante los últimos 10 años, en donde el rol del profesor era el principal centro del desarrollo 

del proceso de aprendizaje en el aula, hacia un diseño constructivista en donde el rol principal 

en el desarrollo del proceso de aprendizaje es el estudiante, el cual en base a sus experiencias 

previas construye un aprendizaje propio y además consigue comprender la importancia que 

tiene lo aprendido para el posterior desempeño laboral. Entre tales estrategias se encuentran  

actividades de colaboración grupal y de resolución de problemas mediante casos de estudio, 

así como otras estrategias como la generación de portafolios, guías de aprendizajes, 

elaboración de mapas conceptuales y redacción de ensayos, todos estos instrumentos 

sirvieron de apoyo para el autoaprendizaje del estudiante. Además, se introdujeron en la clase 

herramientas de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como complemento 

para la organización y control del trabajo autónomo del estudiante3.  

Esta combinación y aplicación de nuevas metodologías buscaba que el estudiante de FH 

fuera el principal centro del desarrollo del proceso de aprendizaje, y que a base de sus 

experiencias previas construya un conocimiento propio, y que además consiga generar un 

significado o importancia de estos conocimientos para su profesión técnica. Estos cambios 

pretendían que el alumno estudie la asignatura con un objetivo más alto que el sólo aprobar 

una materia, y que no se limite a desarrollar competencias cognitivas básicas -memorizar y 

reproducir-, sino que además construyera un aprendizaje significativo que le dé la capacidad 

de extraer conocimientos ya aprendidos de su memoria de largo plazo y utilizarlos para 

resolver situaciones o problemas en el ámbito profesional. En otras palabras, se pretendió 

generar en los estudiantes una comprensión duradera o significativa. Como se dijo, uno de los 

puntos a ser considerados en este trabajo, es comprobar una vez pasado un tiempo prudente, 

                                                 
3
 En el “Anexo 1- Plan General de Clase” se puede encontrar el detalle de las metodologías aplicadas en la 

clase de FH para la novena promoción, vs. sus antecesoras. Además se puede apreciar las diferentes sesiones 

que tuvo la clase, como también los tiempos y recursos por sesión impartida. 



 

 

7 

 

si efectivamente los estudiantes de la novena promoción que estuvieron expuestos a la nueva 

metodología, muestran diferencias significativas en su desempeño posterior en relación a 

estudiantes de las promociones anteriores. 

Como ya se anticipó, la innovación fue aplicada al grupo que conforma la novena 

promoción de la carrera mencionada, que constituye una de las unidades de este estudio. En 

otras palabras, la muestra para cumplir con gran parte de los objetivos planteados en este 

estudio está conformada por el mismo grupo intacto y completo que recibió la primera 

innovación de la clase de FH en el año 2016.  Dicho grupo está compuesto por 15 

estudiantes, todos del sexo masculino (11 ecuatorianos y 4 extranjeros)4, entre las edades de 

19 y 21 años. Todos son bachilleres de perfil técnico del área eléctrica, electrónica, de 

potencia, de mecánica automotriz, industrial o mecanizada. Los miembros de la novena 

promoción fueron seleccionados bajo las normativas estipuladas por la IES en la selección 

semestral de sus miembros. 

De acuerdo al perfil propuesto por la institución, el estudiante que termine la carrera 

mencionada será capaz de diagnosticar y reparar las fallas relacionadas a los sistemas de las 

máquinas de construcción pesada del área automotriz a través del aprendizaje adquirido en la 

IES y a la utilización de programas computarizados de diagnóstico para la solución de 

problemas, siguiendo normas de seguridad industrial y de control de contaminación en 

beneficio propio y del medio ambiente. 

El interés de este estudio es averiguar si en los semestres posteriores los estudiantes 

pudieron aplicar los conocimientos (conceptos y habilidades) que aprendieron en la clase de 

FH o si, por el contrario, las innovaciones desarrolladas en la materia no tuvieron un impacto 

duradero y el aprendizaje logrado se perdió una vez aprobada la asignatura. Para ello, y como 

                                                 
4
 Tres estudiantes  provienen de Venezuela y uno de Curazao. Ellos cursan la carrera gracias a becas 

otorgadas por una empresa transnacional que auspicia a la Institución Educativa. 
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se detalla con mayor precisión en el capítulo pertinente (esto es, en el diseño metodológico), 

en este trabajo se analizará el nivel de dominio que evidencian los estudiantes de los 

aprendizajes fundamentales de la materia de FH en semestres posteriores, así como la 

facilidad que tienen para relacionar dichos aprendizajes con los nuevos conocimientos.  

Por supuesto, los resultados de este estudio, con relación al impacto de los cambios 

implementados, determinarán la necesidad de un rediseño de la metodología de enseñanza - 

aprendizaje en la asignatura de FH  o no para clases posteriores. Este hecho y de lo antes 

mencionado, se justifica la investigación que se lleva adelante, pues las conclusiones a las 

que se llegue tendrán directo impacto en las decisiones didácticas que se apliquen a los 

siguientes grupos y que se beneficiarán de manera inmediata de lo que aquí se descubra. Sin 

embargo además debemos señalar que este trabajo puede servir como aporte para que otros 

docentes analicen los resultados de aprendizaje de sus estudiantes y evalúen cuál sería la 

mejor metodología aplicable para el universo muestreado, lo que aportaría directamente a la 

innovación constante de la descripción micro-curricular de cada asignatura. 

Para arrancar con la investigación resultó necesario determinar los límites dentro de los 

cuales se entenderían los conceptos pertinentes. Por supuesto, para ello se estableció la 

pertinencia de la literatura, para revisar información sobre la “comprensión duradera” como 

meta declarada del curso FH, y así contextualizar los objetivos, lo que a continuación 

permitió una más clara definición de cuáles debían ser las acciones a tomar en el diseño de 

investigación de esta tesis. 

Para determinar si hubo una comprensión duradera en la clase de FH se estableció una 

medición en dos momentos: La primera, la medición a manera de test fue realizada durante el 

curso mismo para la aprobación de la materia, y sirvió de referencia como punto de arranque; 

y la segunda, una nueva aplicación de la misma medición, realizada cuando el grupo cursaba 

un nivel educativo superior. En este segundo momento, además de obtener los resultados 
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cuantitativos de esta parte de la investigación, se realizaron entrevistas individuales a los 

estudiantes, encuestas a estudiantes y profesores,  en consecuencia, se pudo comprender las 

distintas perspectivas que tienen los sujetos involucrados y los elementos y variables que 

explicaron los resultados cualitativos obtenidos. 

Esta última aproximación al fenómeno, desde la percepción de los involucrados, resulta 

necesaria e importante por varios motivos: En primer lugar, es necesario reconocer que los 

distintos sujetos involucrados en el proceso de aprendizaje tienen realidades individuales y 

complejas que pueden intervenir en los resultados, y las entrevista puede ser una vía para 

comprender las situaciones personales que pudieran estar atravesando, e incluso modificando 

determinados resultados, pues partimos de que las realidades  de los sujetos en relación a sus 

construcciones internas son mucho más complejas que sólo una acumulación de conceptos: 

Se trata de comprender el aprendizaje mismo como un fenómeno también psicológico, que 

puede tener impacto y efecto en otros aspectos del ser humano y no solo en la formación 

“enciclopédica”. 

 Esta realidad compleja que es el aprendizaje y la convicción de que el sujeto debe 

participar en la comprensión de su propia situación, ubica esta investigación en un paradigma 

específico. “Gergen (2007) menciona que el emergente constructivismo maneja la propuesta 

de abordar acontecimientos históricos de alta complejidad, en donde el saber no se considera 

como absoluto y acumulado, ya que en lo social, los fenómenos se encuentran en constante 

evolución” (Ramos, 2015, pág. 14).  

Consecuentemente, dentro de este estudio se requerirán algunos instrumentos coherentes 

con una visión como ésta, tales como cuadros de trabajo que ayude a organizar y a registrar 

los datos obtenidos, pruebas objetivas y cuantitativas, así como encuestas y entrevistas 

individuales (para que el sujeto exprese su visión personal del proceso y así relativizar los 

resultados cuantitativos). 
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Revisión de literatura 

En esta investigación, resulta importante analizar los fundamentos en los que se basó la 

innovación, ya que dichos fundamentos ayudarán a entender los objetivos que se buscaban 

mediante la innovación aplicada, es decir, que los aprendizajes fueran duraderos y si 

efectivamente sirvieron como un fundamento útil para el desarrollo de competencias y 

comprensiones duraderas de la clase de FH. A esto está dedicada la primera subdivisión de 

esta revisión de literatura. 

Después, será necesario también revisar afirmaciones teóricas que nos den luces sobre 

cómo funciona la comprensión y el aprendizaje para establecer las relaciones y límites del 

concepto que se está usando en esta tesis, para de esa forma comprender qué es lo que se va a 

comprender en esta investigación. 

Debemos recordar que esta investigación trata sobre el estudio de los efectos del 

desempeño de los estudiantes al aplicar una nueva metodología en la clase de FH y si hubo 

un aprendizaje significativo y una comprensión duradera a largo plazo o no. Para poder 

estudiar estos efectos, se necesita hacerlo en relación a los objetivos que se plantearon en la 

innovación. 

Está claro que el objetivo principal y general de la razón para aplicar esta innovación, fue 

producir un aprendizaje significativo, una comprensión a largo plazo, útil para toda la carrera 

estudiantil y la vida profesional de los estudiantes. Pero para entender esta declaración a 

cabalidad, en esta primera sección de la revisión de literatura vamos a estudiar los conceptos, 

las estrategias y las técnicas pedagógicas aplicadas en la innovación, pues así podremos 

entender cómo cada uno de ellos aporta a la construcción de esta meta general. A 

continuación mencionaremos tres de las principales estrategias aplicadas en la innovación: 

aprendizaje basado en problemas, aprendizaje colaborativo y el portafolio estudiantil. 
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Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

El Aprendizaje Basado en Problemas ABP o PBL (Problem Based Learning), según 

Haslett citado por Labrador & Andreu (2008), tiene sus primeras aplicaciones en la Facultad 

de Medicina de la Universidad McMaster (Canadá) en la década de los setenta y fue el Dr. 

Howard Barrows de dicha Universidad quien lo aplicó por primera vez. Según este autor la 

idea era mejorar la calidad de la educación médica a través de problemas de la vida real, 

donde el estudiante tenía que combinar diferentes áreas de conocimientos para llegar a la 

solución del problema. 

De ahí que, el ABP es un enfoque de enseñanza-aprendizaje con bases constructivista que 

se caracteriza por el trabajo en equipo y el uso de problemas del “mundo real” como 

contexto. “El ABP enfatiza la investigación que ocurre cuando los estudiantes, trabajando en 

equipo, se preguntan qué se necesita para comprender, solucionar y mejorar una situación 

particular” (Labra, Kokaly, Iturra, Concha, Sasso & Vergara,  2011, p.169). De manera que 

este tipo de aprendizaje se centra en el estudiante para que pueda pensar y actuar con los 

hechos, creando así, un aprendizaje para la comprensión. 

La comprensión se presenta cuando la gente puede pensar y actuar con flexibilidad a partir 

de lo que sabe. Por contraste, cuando un estudiante no puede ir más allá de la 

memorización y el pensamiento y la acción rutinarios, esto indica falta de comprensión. 

(Perkins, 1999, p.5) 

El ABP despierta en el estudiante su creatividad para resolver un problema, desarrollando 

su habilidad de relacionar sus conocimientos previos con el descubrimiento de nuevas teorías 

y al mismo tiempo resolver un problema dado. En ese sentido, el ABP se adapta de acuerdo a 

la necesidad y a los intereses de cada materia de estudio, incentivando al estudiante la 

resolución de casos reales. “El ABP es una metodología de aprendizaje en la que el punto de 
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partida es un problema o situación que permite al estudiante identificar necesidades para 

comprender mejor ese problema o situación” (Labrador & Andreu, 2008, p 14). 

Para Alzate, Montes y Escobar (2013) los pasos de un ABP permite a los estudiantes 

identificar sus necesidades para comprender un problema, luego de lo cual alcanzan sus 

objetivos, la mayoría de las veces en forma independiente uniendo fuerzas al sintetizar los 

hallazgos principales. A continuación los pasos para desarrollar un trabajo de ABP: 

●       Clarificación de Términos. 

●        Definición del Problema. 

●       Lluvia de ideas. 

●       Discusión y categorización de ideas. 

●       Definición de los objetivos de aprendizaje. 

●       Búsqueda de la información. 

●       Reporte de resultados. 

El rol del docente en un proceso de ABP es un elemento muy importante, debido a que 

orienta, guía y es moderador o facilitador de este proceso. En cada reunión de trabajo el 

docente hace de líder, y debe ser el que proponga los estímulos de trabajo y haga cumplir las 

normas. “Su labor será orientar, guiar, moderar y facilitar una adecuada dinámica de grupo. 

No buscan la información o dictan cátedra. Custodian el proceso de aprendizaje del grupo y 

guían el descubrimiento, pero no son dispensadores del conocimiento” (Alzate, Montes, & 

Escobar, 2013, p.543). Así mismo, otro autor menciona: 

El nuevo rol docente está fuertemente afectado por un cambio de énfasis de una docencia 

centrada en la enseñanza hacia otra en el aprendizaje, con la preocupación por preparar a 

los estudiantes para una acción social competente y, por la introducción de los ambientes 

y situaciones de aprendizaje con tecnologías informáticas y de comunicación. (Montero, 

2007, p.342) 
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El estudiante dejará su papel pasivo, en el cual recibía información para luego solo 

memorizarlo. En el ABP se busca que el estudiante asuma un papel más activo. Esto 

significa, según Alzate, Montes y Escobar (2013), que “con el método de ABP, se motivará 

por aprender más, integrando los conocimientos de las áreas biomédica, psicosocial, de 

gestión e investigación” (p.543). 

Aprendizaje Colaborativo (AC) 

El aprendizaje colaborativo describe una situación en donde dos o más personas 

interactúan para aprender algo y bajo la guía del docente. “Vigotsky  menciona que el 

aprendiz requiere la acción de un agente mediador para acceder a la zona de desarrollo 

próximo, éste será responsable de ir tendiendo un andamiaje que proporcione seguridad y 

permita que aquél se apropie del conocimiento y lo transfiera a su propio entorno” 

(Calzadilla, 2002, p.3). En consecuencia, el aprendizaje colaborativo encierra metodologías y 

ambientes de aprendizaje en donde, con ayuda de un mediador, cada miembro del grupo tiene 

una tarea específica y participa activamente para alcanzar el objetivo planteado, así mismo, 

los miembros del grupo están en constante interacción, donde generarán una respuesta a la 

consigna dada. Lo importante en el AC es centrar el trabajo en la participación grupal de los 

estudiantes con la ayuda de una guía. 

Esta metodología se basa en el concepto de “zona de desarrollo próximo” de Vigotsky, 

quien afirma que hay tareas que los alumnos pueden realizar y hay tareas que no pueden 

realizar, entre estas dos situaciones se encuentra la zona de desarrollo próximo la cual es una 

categoría de las cosas que los alumnos pueden aprender con la ayuda de un guía. En la 

definición de la zona de desarrollo próximo de Vigotsky, destacó la importancia de aprender 

a través de la comunicación y la interacción con otros en lugar de sólo a través del trabajo 

independiente. 
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La zona de desarrollo próximo no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y 

el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo 

la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. (Vigotsky, 2009, 

p.133) 

La transición de un aula de clases tradicional, en la que el profesor lideraba un proceso de 

enseñanza enfocado a cumplir con un contenido de clase, hacia un ambiente de aprendizaje 

totalmente diferente, en el que cada estudiante asume la responsabilidad de su aprendizaje, es 

una tarea ardua. Aunque a simple vista se diría que el profesor “no hace nada”, cumple un 

papel importante la aplicación de esta estrategia ya que debe supervisar el desarrollo del 

aprendizaje. 

El entorno en que se desarrolla el aprendizaje colaborativo debe cumplir los siguientes 

elementos: 

●        Colaboración. 

●       Responsabilidad. 

●       Comunicación. 

●       Trabajo en equipo. 

●       Autoevaluación. 

En cuanto a la colaboración, cada estudiante colaborar de manera activa en el aprendizaje 

de cada miembro del grupo, esto quiere decir que no debe haber individualismo y el éxito del 

grupo radica en el éxito individual. 

La responsabilidad es un factor importante, ya que cada miembro del grupo es responsable 

de la tarea encomendada y a su vez, debe estar consciente del avance y las tareas individuales 

del resto del grupo (Robbins, 2004). Esto ayuda a enfocar el problema desde varias 
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perspectivas o puntos de vistas, aumentando las posibilidades de encontrar las soluciones del 

problema. 

La comunicación es el medio por el que cada miembro del grupo interactúa con cada uno 

para intercambiar ideas y recibir información a través de símbolos, palabras, cartas u otro 

medio de expresión (González, 1997). Mercer (2000) afirma. “En el nivel práctico de la vida 

cotidiana, el pensamiento individual y la comunicación interpersonal se tiene que integrar” 

(p.25). Es decir en el aprendizaje colaborativo la comunicación no sólo permite compartir 

información, juega un rol central en la construcción conjunta de conocimientos y soluciones. 

  El trabajo en equipo es el trabajo coordinado de dos o más individuos que persiguen un 

objetivo en común, el trabajo en equipo exige un sentido de pertenencia y cohesión de cada 

uno de sus miembros; es decir, ninguno debe sobresalir o estar por debajo de las decisiones 

del grupo, esto implica que el líder actuará como un mediador, respetando todas las opiniones 

de grupo para poder llegar a la mejor decisión, haciéndolos responsables a cada uno de sus 

miembros, a pesar de que la opinión o el trabajo de algún miembro de este equipo no haya 

sido tomado en cuenta, la responsabilidad también será suya (Acosta, 2011). 

 La autoevaluación se convierte en un instrumento de aprendizaje individual o grupal, al 

reflexionar sobre su propio aprendizaje, identificando sus fortalezas y debilidades de una 

actividad en particular desarrollada, así mismo el estudiante comprenderá el propósito del 

proceso del aprendizaje como; los criterios de evaluación, la planificación, la auto-disciplina, 

el juicio crítico y la valoración del conocimiento (Pérez, Soto, Fernández, & Núñez, 2009). 

Cada elemento mencionado dentro del aprendizaje colaborativo debe tener cohesión con 

sus miembros, es decir, que dichos elementos se relacionan activamente en cada participante 

del grupo. A continuación se muestra un resumen de los elementos que conforman un entorno 

apropiado de aprendizaje colaborativo. 

 



 

 

16 

 

   

Figura 1 Elementos del Aprendizaje Colaborativo. 

Fuente: Elaboración propia  

Portafolio 

Uno de los instrumentos que vincula la evaluación con el aprendizaje, es el portafolio 

estudiantil, que consiste en una bitácora del estudiante que contiene todas las actividades de 

aprendizaje a lo largo de la materia, esto ayuda al estudiante a recordar cada clase 

estimulando la memoria a largo plazo. Para Arter y Spandel (como se citó en Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo, 2017), definen el portafolio como una 

colección determinada de trabajos del estudiante que muestra, tanto a él mismo como a otros, 

sus esfuerzos o logros de aprendizaje.  El portafolio no sólo recolecta las evidencias sino que 

éstas están ordenadas de manera que expliciten el proceso de aprendizaje individual. 

El portafolio estudiantil es desarrollado en todas las materias de carácter técnico de la IES, 

como en la clase de FH que se vincula a este estudio. La estructura del portafolio que utiliza 

la IES es la siguiente: 
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●        Deberes. 

●        Resolución de casos. 

●       Guías de aprendizaje autónomo 

●        Documentos de respaldo de aprendizaje. 

Los deberes corresponden a una investigación de campo, consulta de información 

relevante, investigación bibliográfica, entre otros temas relacionados con la hidráulica. Para 

la evaluación de este deber se utiliza una rúbrica con cuatro categorías de evaluación: 

estructura, calidad de la información, narrativa y presentación. El formato de los deberes se 

indica el primer día de clases y adicionalmente cada deber debe respetar las normas 

ortográficas, gramaticales y de citación vigentes. 

La resolución de casos se desarrolla en el aula o en os laboratorios prácticos y debe ser 

documentado, durante o después de las clases, bajo las premisas del “Aprendizaje Basado en 

Problemas”. Los casos de estudios son presentados al estudiante de manera individual o en 

grupos colaborativos. Un caso de estudio incorpora una situación problemática real 

relacionada a la materia. Este documento debe ser archivado en el portafolio para que el 

estudiante pueda revisarlo en caso de recordar algún concepto importante. 

Las guías de aprendizaje autónomo son documentos que el estudiante llena durante cada 

clase, esta guía contiene: apuntes y preguntas de la clase, consultas, retroalimentación de la 

clase, mapa conceptual y una sistematización de los laboratorios. La revisión de esta guía será 

antes de una nueva clase para que exista una retroalimentación inmediata a la clase nueva, 

estas guías contienen dos preguntas básicas ¿Qué aprendí hoy? y ¿Cómo podemos mejorar?, 

estas preguntas son claves para un mejoramiento continuo de la clase.  

El docente revisará, evaluará y calificará los documentos que respaldan el aprendizaje 

autónomo de cada estudiante a través de la rúbrica y los resultados serán considerados para la 

ponderación de la clase.   
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Estrategias de aprendizaje en relación al objetivo de la innovación de FH 

Todo lo planteado en los puntos anteriores son estrategias y técnicas aplicadas en la 

innovación que se realizó a la novena promoción de la IES. La combinación de ellas se 

justifica en el objetivo del curso, en miras de obtener una comprensión duradera del 

aprendizaje del estudiante como se ha mencionado anteriormente. 

En definitiva debemos decir que la comprensión que buscaba alcanzar la innovación, 

partió de las ideas del Triángulo de Aprendizaje5 que nos indica que la comprensión duradera 

se alcanza cuando se pueden poner en juego los elementos socio-emocional, físico-

neurológicos e intelectuales-cognitivos (Blanco, 2015). Por lo tanto, los desempeños que 

quieran evidenciarla deberán considerar estos tres aspectos. Por otro lado, las demás 

estrategias que se emplearon en la innovación, nos indican, coherentemente con lo propuesto 

por el triángulo, que la comprensión se evidenciará en un desempeño auténtico (ABP) que 

sea capaz de evidenciarse en situaciones de interacción social (AC).  

Como decíamos al inicio de esta investigación el propósito de la innovación era generar 

una “comprensión duradera”, es decir, a largo plazo, flexible y útil para los estudiantes, de 

manera que lo aprendido en la asignatura de FH realmente pueda ser aplicado en las materias 

posteriores y en la vida profesional, mientras que el objetivo propiamente de esta 

investigación es averiguar si eso se evidencia en los semestres posteriores, es decir, si el 

aprendizaje ha sido realmente duradero. 

Para poder estudiar si esta meta se alcanza, además de conocer las implicaciones de las 

estrategias didácticas empleadas, debemos entender a cabalidad los procesos sicológicos, 

sociales y pedagógicos que esto implica. Por ello, a continuación se revisará la literatura con 

                                                 
5
 El Triángulo equilátero del aprendizaje desarrollado por Isauro Blanco en su libro El Universo de la 

Inteligencia (2015), además de implicar que los lados deben estar  balanceados para lograr los resultados 

esperados del aprendizaje, también supone que es indispensable diagnosticar el origen de los problemas, pues 

las causas no siempre nacen donde se manifiestan; este principio es fundamental para resolver problemas de 

aprendizaje, pues muchas personas dedican tiempo y esfuerzo en atender síntomas. 
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los conceptos teóricos que se relacionan con los efectos a largo plazo que brindan una 

“comprensión duradera” y un “aprendizaje significativo”, pues en este documento -como se 

verá al final de esta sección- se relacionan estrechamente. 

Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo se produce cuando el sujeto vincula el conocimiento nuevo 

con las experiencias y conocimientos previos que tiene. Esto significa que en la labor docente 

se debe utilizar la información que el estudiante ya posee y relacionarla con el nuevo 

conocimiento. Eso a su vez implica que el docente debe conocer el estudiante o grupo que se 

dirige para estructurar el proceso de aprendizaje en base a sus conocimientos previos. Para 

Ausubel, quien fue uno de los precursores de la Teoría del Aprendizaje Significativo, 

describió: 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 

imagen, un símbolo ya significativo un concepto o una proposición. (Ausubel, Novak, & 

Hanesian, 1983, p.18) 

La aseveración de Ausubel entonces propone que la estrategia principal del aprendizaje 

significativo debe ser utilizar el conocimiento previo de cada sujeto como base para construir 

el nuevo conocimiento. 

Además nos indica que al ser el conocimiento una construcción individual, personal, no 

puede ser exacto, sino que siempre será variable, no es memorística ni una repetición “al pie 

de la letra”. El aprendizaje significativo trata de erradicar la tradicional y más antigua forma 

de estudiar, la “memorización”. 
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Las ideas que propone el concepto de “aprendizaje significativo” nos orientan hacia una 

construcción y no a una adquisición del aprendizaje de un individuo. Los diversos 

aprendizajes (sean contenidos, habilidades o actitudes) responden a una construcción 

individual y personal, convirtiéndose en parte del individuo y en consecuencia son más 

fáciles de recuperar a pesar del paso del tiempo. En otras palabras, debido a las asociaciones 

que cada sujeto hace, a los significados que enlaza durante su aprendizaje, el sujeto puede 

más fácilmente “recuperar” de la memoria lo aprendido y a la vez “comprender” sus posibles 

significados.  

¿Qué es la comprensión? Otros aportes teóricos 

A medida que el niño experimenta cambios cada vez más relevantes, se van evidenciado 

los distintos estadios que propone la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, y además se 

puede observar cómo el aprendizaje es promovido por el entorno social, como lo propone 

Vygotsky. Y si observamos cómo el sujeto logra dar significado a las cosas, a partir de su 

propio conocimiento, veremos también cómo se evidencian las propuestas de Ausubel. De ahí 

que, la comprensión es la facultad de pensar o actuar de manera flexible según lo que se 

conoce o sabe (Perkins, 1999). Esta aseveración confirma que la comprensión no es solo 

memorización sino que promueve una competencia de orden superior que está por encima de 

la mencionada “memorización”. 

   Los problemas de aprendizaje que los estudiantes presentaban por la falta de 

comprensión, fue la justificación para realizar las diversas investigaciones de campo con el 

propósito de generar un modelo didáctico para la clase, con actividades que promuevan una 

verdadera comprensión. El resultado de estas investigaciones sugiere que la comprensión se 

estructura basándose en dos componentes básicos llamados “elementos” y “dimensiones” de 

la comprensión (Escobedo, Jaramillo, & Bermúdez, 2004). 

 Los elementos según Escobedo et al. (2004) son cuatro: 
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a)      Tópicos generadores. 

b)      Metas de comprensión. 

c)      Desempeños de comprensión. 

d)     Valoración continua y evaluación final.  

Los “tópicos generadores” se refieren a las situaciones que generen interés en el estudiante 

al estar vinculado con la vida de ellos (Escobedo, Jaramillo, & Bermúdez, 2004). La 

implementación de estos tópicos radica en dar un sentido o dirección a diversos temas en 

función de la importancia que estos tienen para el estudiante, pero debe el docente delimitar 

el campo de estudio o establecer “metas” que sean objetivas y específicas, preguntándose así 

mismo ¿Qué es lo verdaderamente esencial, real y específico que mis estudiantes deben 

aprender?, este enfoque se denomina “menos en más” lo cual significa que no importan que 

se abarquen menos temas porque estos se comprenderán más (Giordano & Pogré, 2012). 

Estos temas serán acciones o tareas que puedan realizar los estudiantes como el resultado de 

la asimilación de los tópicos generadores que mejorarán los “desempeños”, es decir, el 

estudiante cuando comprende no solo está en capacidad de reproducir un conocimiento sino 

que puede aplicarlo en diferentes contextos, vincularlo a situaciones de la vida real o 

cuestionarlo con otras personas. La “evaluación” en el marco de la Enseñanza para la 

Comprensión (EpC) se enfoca en conocer las debilidades y fortalezas para otorgar una 

mejora, a diferencia de la “calificación tradicional” que es enfocada a verificar solo 

conocimientos. La evaluación se vuelve un proceso sistémico y continuo en el cual el 

estudiante participa activamente. 

En la tabla 1 se puede observar las diferencias entre “calificar” y “evaluar” (Pérez, Soto, 

Fernández, & Núñez, 2009). 
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 Tabla 1  

Diferencias entre calificación y evaluación 

 

 

Calificación Evaluación 

Sólo medir conocimientos Verificar avance y promover mejoras 

Mira el pasado Mira el futuro 

Se centra en la cantidad y los defectos Se centra en la calidad y las fortalezas 

Se realiza al final Se realiza continuamente 

Preguntas clave: 

¿Sabe el programa? 

¿Domina la materia y los ejercicios 

prácticos? 

¿Qué nivel tiene: aprobado, reprobado? 

 

Preguntas clave: 

¿Cómo ha progresado? 

¿Qué dificultades tiene todavía? 

¿Qué ayuda necesita ahora? 

Fuente: La evaluación como aprendizaje (Pérez, Soto, Fernández, & Núñez, 2009). 

  

En la tabla 1 se puede reflexionar que no es lo mismo “calificar” que “evaluar”, y  

justamente este elemento en el marco de la Enseñanza para la Comprensión, hace partícipe 

activo al estudiante de su proceso de aprendizaje y además otorga la retroalimentación 

adecuada al docente para tomar acciones en alguna deficiencia en el proceso. Pérez et al. 

(2009) indica que la evaluación debe tener los siguientes aspectos: formativa, transparente, 

justa, flexible, plural, relevante, auténtica e integral. 

Las comprensiones que suponen un aprendizaje duradero, implican un reto en la 

educación en general, y es que con el auge de las tecnologías de información y comunicación 

(TICs) muchas veces la información tratada en clase ya no es relevante porque las redes 

sociales, internet, blogs disminuyen el nivel de interés del estudiante hacia el tema y por tanto 
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su comprensión. Esto indica que hay una nueva forma en que los estudiantes aprenden, por lo 

tanto no se puede seguir planificando y enseñando de la manera tradicional. Lo cierto del 

caso es que hay que innovar el proceso de educación de los estudiantes y asegurar su 

compromiso para que se dé la comprensión.  

Definiciones fundamentales de la comprensión y al aprendizaje que perdura en el 

tiempo 

De toda la revisión de literatura anterior, podemos llegar a algunas conclusiones útiles 

para este estudio, que nos servirán de marco para poder orientar la investigación y saber qué 

esperar en la recogida de información. En otras palabras, esta revisión de literatura nos va 

delimitando la definición de aquello que en nuestra introducción llamamos “comprensión 

duradera”, y a la vez nos permite profundizar en las implicaciones de dicho concepto. 

Lo primero que podemos recoger es aquello que nos enseña Ausubel (2002); una 

comprensión seguramente no se presenta como una reproducción exacta, sino que el uso del 

conocimiento mostrará siempre características individuales, con una expresión personal 

relacionada al sujeto que posee dicha comprensión. 

Por otro lado, resulta importante también considerar los aspectos relacionados al concepto 

de desempeño flexible de Perkins. Éste ciertamente es un término relativo a la comprensión 

duradera pues la capacidad para pensar y actuar de manera flexible en diversas situaciones 

utilizando lo que ya se conoce, será la vía para evidenciar la existencia o no de una 

comprensión duradera (Perkins, 1999). En otras palabras siempre que una persona enfrenta 

una situación adversa, que requiere de un análisis, la misma buscará los conocimientos 

necesarios para confrontar este estímulo de manera flexible y coherente. En el momento en 

que esta persona construye un nuevo panorama de posibles soluciones a la situación adversa, 

se denota que hay una comprensión. 
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Vemos, entonces, que el “Comprender” se vuelve algo mucho más elaborado que el 

simple hecho de memorizar y reproducir situaciones antes vividas o memorizadas, el 

comprender se relaciona con el desempeño, pero esta comprensión no depende directamente 

del desempeño. En el mundo profesional a diario se tiene casos en el que el desempeño 

flexible es atribuible a la “capacidad de diagnóstico” que tenga cada profesional ante la 

solución de un problema; si nos sintiéramos enfermos buscaríamos al doctor que nos dé un 

diagnóstico apropiado para combatir una enfermedad existente, de nada serviría un doctor 

que conjugue el “vademecum de la medicina” al revés y al derecho de manera memorística y 

al final no acierte en el diagnóstico. Asimismo, si se tiene un defecto en una máquina pesada 

se busca al técnico que dé soluciones oportunas a problema y no al técnico que sepa de 

memoria el diagrama de conexiones eléctricas y al final no resuelva el problema. Esto sucede 

de la misma manera en muchas otras ramas de la profesión tales como: arquitectura,  

economía, sistemas, electrónica, entre otras. 

Por otro lado, el reconocimiento de la situación del joven estudiante de hoy como un 

sujeto tecnológico, nos lleva también al entendimiento de que esta “comprensión duradera” a 

la que nos referimos en este estudio, no requiere, necesariamente, de una memorización, ya 

que esta puede ser compensada con la habilidad para buscar, analizar críticamente y procesar 

la información en fuentes externas. En otras palabras, es posible que pasado un tiempo un 

individuo no pueda recuperar en su memoria conceptos específicos de la materia, pero, en 

cambio, la comprensión duradera de los principios básicos aprendidos le permite fácilmente 

acceder a la información a través de la red y adecuarla a sus necesidades. 

Para determinar el nivel de comprensión, los estudiantes deberán utilizar su aprendizaje 

para solucionar un problema de la vida real o explicar una problemática relacionada a un 

tema. Para lograr esto, se requiere que el estudiante determine si realmente comprende el 
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tema para que lo pueda cuestionar y con el tiempo pueda establecer un vínculo entre sus 

teorías y aplicación en la vida real. 

Objetivo 

Objetivo general de la investigación 

Conocer si los cambios metodológicos aplicados a la clase de FH generaron en los 

estudiantes de la novena promoción un aprendizaje significativo y una comprensión duradera 

en relación a estudiantes de otras promociones.  

Objetivos específicos 

● Comparar el rendimiento de los estudiantes de otras promociones con el desempeño 

de los estudiantes que participaron en la clase con el cambio metodológico. 

● Conocer si los estudiantes de la novena promoción manejan las compresiones 

duraderas después de un periodo de tiempo a la clase de FH. 

● Conocer si la metodología aplicada a la clase de FH ha sido un apoyo para el 

aprendizaje de los estudiantes de la novena promoción. 

● Conocer la visión de los estudiantes de la novena promoción sobre su propio 

desempeño. 

● Conocer la percepción y experiencias de los docentes de cursos superiores de la clase 

de FH. 

Hipótesis de la investigación 

El cambio metodológico aplicado en la clase de Fundamentos de Hidráulica realizado 

desde el año 2016, ha tenido como efecto una comprensión duradera de los conocimientos 

impartidos en esta asignatura, entendiendo dicha comprensión duradera como la habilidad 
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tanto de recordar conceptos y aplicar destrezas como de entender los caminos por los que se 

puede encontrar la información pertinente para resolver problemas del campo disciplinar. 

Diseño y metodología de la investigación 

Para lograr recabar la mayor cantidad de información y tener un mayor entendimiento 

del fenómeno de esta investigación, se decidió utilizar un enfoque mixto, de esta manera 

permitiremos obtener datos más productivos y variados para su exploración y explotación. En 

este sentido, se sabe que el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos numéricos 

para el análisis estadístico (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Esta información partió 

de hechos ya acontecidos durante y después de la clase de FH y donde el investigador formó 

parte directa de la recopilación de estos datos, debido a su rol como docente de la materia. 

Por otra parte el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para su posterior proceso de interpretación (Hernández et al., 2010). Esta información  

permitió medir, a través de encuestas y entrevistas de tipo estructuradas y abiertas, el punto 

de vista de los estudiantes y docentes de la IES, sobre la influencia que tuvo los cambios 

metodológicos aplicados a la clase de FH de la novena promoción en particular. Janesick 

(como se citó en Hernández et al., 2010) afirma que en la entrevista, a través de preguntas y 

respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a 

un tema. 

En este sentido se ha previsto utilizar los siguientes instrumentos para la recopilación 

de la información: 

A.    Prueba escrita 1 y 2 (test - prueba estructurada). Ver anexo 2. 

B.     Prueba de análisis de diagrama hidráulico (Prueba ADH). Ver anexo 2. 

C.     Encuesta a los estudiantes. Ver anexo 3. 

D.    Entrevistas a los estudiantes. Ver anexo 5. 
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E.     Encuesta a docentes. Ver anexo 7. 

Además se cuenta con información de los resultados de la prueba escrita 1 tomada a 

las promociones anteriores y posteriores a la novena promoción. Esta información servirá 

para comparar el rendimiento de los estudiantes de otras promociones con respecto a la 

novena promoción y al cambio metodológico sufrido en la clase de FH. 

Cada uno de estos instrumentos busca aspectos diferentes del fenómeno del 

aprendizaje y juntos nos permitirán obtener una mirada más profunda y detallada de este 

proceso, de esta manera construiremos una imagen más real del tipo de comprensión que los 

estudiantes cuentan. 

Aunque en el siguiente apartado se detallan las características de cada uno de los 

instrumentos, y se explicitan las razones y objetivos de su aplicación, a la vez que se 

presentan resultados relacionados a cada uno de los instrumentos, en este segmento queremos 

dejar constancia del esquema principal sobre el cual se construye este diseño: Por un lado, los 

instrumentos A, B y C, nos dan cuentan de los contenidos y las habilidades específicas 

desarrolladas dentro de la asignatura.  

Por otro lado, los instrumentos D y E, nos permiten entender las percepciones que los 

estudiantes tienen con respecto a sus aprendizajes y comprensiones. Esto último debe hacerse 

por dos motivos: Por una parte para saber cómo evalúan tanto el propio estudiante como los 

profesores de las materias posteriores, los resultados en cuanto a comprensiones duraderas de 

las innovaciones hechas en la materia de FH; y por otra parte, porque de acuerdo a lo que 

hemos declarado como enfoque investigativo, entendemos que los estudiantes construyen sus 

propias conocimientos y narrativas sobre los fenómenos que viven y además elaboran la 

comprensión como sujetos integrales, es decir que los eventos extra-curriculares y las 

experiencias personales pueden atravesar una cierta comprensión duradera. 



 

 

28 

 

En otras palabras, de acuerdo a lo que se ha visto en la revisión de literatura, es 

posible que algunas comprensiones duraderas se hayan producido no como efecto del curso, 

sino por situaciones o narrativas individuales ajenas a la acción del docente; también es 

posible que las circunstancias personales de orden fisiológico, emocional o social, hayan 

promovido o impedido ciertas comprensiones; otra posibilidad es que ciertos conocimientos 

hayan sido incorporados de forma tergiversada debido, por ejemplo, a situaciones 

relacionadas con los conocimientos previos. Toda esta gama de posibilidades, así como otras 

que podrían también presentarse, pueden ser detectadas solamente a través del contacto 

personal. Por ello se debe dar la posibilidad al estudiante de elaborar su propia expresión y 

narrativa con respecto a lo comprendido en el curso y las circunstancias que rodearon dicha 

comprensión.  

De allí que, para poder tener un panorama completo de cuál es el efecto que la clase 

de FH tuvo en los estudiante, es necesario tanto medir el dominio que los estudiantes tienen 

de contenidos y habilidades, como entender la visión que el sujeto tiene de dicho dominio de 

su propio proceso de aprendizaje. Así mismo, se necesita conocer las observaciones y 

opiniones de los docentes de otras materias sobre la influencia que tuvo la clase de FH para la 

comprensión de sus materias.   

Desarrollo de la investigación 

La investigación tiene sus inicios cuando se identifica el problema de aprendizaje de 

los estudiantes de generaciones anteriores y se propone el cambio metodológico con la clase 

de la novena promoción. y una vez terminado el curso de FH en junio del 2016 y las prácticas 

pre-profesionales del tercer ciclo en septiembre del 2016, se inició la investigación sobre el 

efecto que tuvo en los estudiantes el cambio metodológico desarrollado en la clase de FH . 

Esta investigación contó con aval de la IES y fue desarrollada en las mismas instalaciones de 

la institución. La IES cuenta con salones y laboratorios para facilitar el desarrollo de la 
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innovación y para la recopilación de la información con los diferentes instrumentos 

propuestos en esta investigación. A continuación se muestra una línea de tiempo de la 

investigación: 

 

 

Figura 2 Línea de tiempo de la innovación y de los instrumentos utilizados en esta 

investigación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El grupo seleccionado para el desarrollo de esta investigación, como se ha dicho 

anteriormente, fue la novena promoción, que cursó y aprobó la clase de FH. Esta clase se 

dicta en el tercer semestre de la carrera de “mecánica automotriz mención en sistemas de 

inyección a diesel” que ofrece el IES y que tiene una duración de 18 semanas 

aproximadamente.  

La novena promoción, que permaneció intacta durante todo el estudio, estaba 

conformada por 15 estudiantes (11 ecuatorianos y 4 extranjeros), todos de sexo masculino y 

de entre 18 y 21 años de edad, quienes fueron sometidos a nuevas metodologías de enseñanza 

durante la clase de FH entre 28 de marzo hasta el 14 junio del 2016. 
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Para obtener un cambio metodológico significativo a la clase FH, se apoyó 

principalmente en las teorías del aprendizaje significativo y comprensión duradera en base al 

problema detectado inicialmente, igualmente se utilizaron varias estrategias ya mencionadas, 

como actividades de colaboración grupal, estudios de casos, desarrollo de portafolios para el 

auto-aprendizaje y la incorporación de las TIC entre otras. Para incorporar las nuevas 

metodologías, se elaboró un plan general de clase que se puede ver con más detalle en el 

anexo 1. Este plan buscaba desarrollar el aprendizaje y la comprensión duradera en los 

estudiantes durante las 130 horas que se dispone para esta clase, según pensum académico de 

la institución. La clase se la dividió en diez secciones que corresponden a 55 horas de 

aprendizaje asistido por profesor, 30 horas aprendizaje colaborativo y 45 horas de prácticas 

de aplicación y experimentación. En el anexo 1, se detalla las estrategias metodológicas que 

se utilizaban anteriormente, como también las metodológicas finalmente utilizadas en la clase 

FH, es decir, este plan tuvo la necesidad de ser ajustado, a medida que se lo desarrollaba. Los 

cambios que se produjeron del plan de clase original, fue exclusivo según criterio del docente 

titular de la clase y promotor de esta investigación, apoyándose en la experiencia, necesidad y 

conveniencia para obtener el máximo rendimiento del aprendizaje sus estudiante. 

Entre las áreas que manejan las diez secciones que tiene el plan de clase podemos 

mencionar: prácticas de equipos de seguridad; identificación y función de simbología ISO; 

conceptos y cálculos relacionados a la hidráulica; identificación, función y aplicación de 

componentes y sistemas hidráulicos básicos; análisis e interpretación de diagramas 

hidráulicos; análisis e interpretación de problemas relacionados a los sistemas hidráulicos 

básicos, etc.     

En septiembre del 2016 se inició el estudio de impacto de la clase de FH frente al 

desempeño de los estudiantes de la novena promoción, donde se emplearon varios 

instrumentos para la recopilar de información relevante para su análisis, estos instrumentos 
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son: prueba escrita 1 y 2, ver anexo 2; prueba de análisis de diagramas hidráulicos (ADH), 

ver anexo 2; encuesta de estudiantes, ver anexo 3; entrevista a los estudiantes, ver anexo 5; 

encuesta de profesores, ver anexo 7. El criterio y una descripción de los instrumentos 

utilizados para este estudio se detallan a continuación: 

a) Prueba escrita 1 y 2:  

Está prueba fue realizada al grupo intacto de los estudiantes de la novena promoción. 

Se trata de una misma prueba escrita de base estructurada tomada en dos momentos distintos, 

con la que se mide tanto el conocimiento teórico sobre conceptos de los fundamentos de la 

hidráulica, como también el razonamiento y aplicación de estos conceptos por medio de mini-

casos de estudios de problemas relacionados con los sistemas básicos de la hidráulica, de esta 

manera, se pudieron obtener resultados cuantitativos para medir los conocimientos teóricos 

aprendidos al término del curso de FH y durante un periodo de tiempo posterior al curso de 

FH. 

La prueba escrita 1 se realizó en junio del 2016, justo al terminar la última sesión de 

la asignatura de FH, y fue realizado por todos los estudiantes pues también sirvió como una 

de las evaluaciones obligatorias del curso. La prueba escrita 2, que es igual a la primera, se 

realizó en septiembre del 2016, es decir, tres meses después de la prueba 1 y luego de 

terminar las prácticas pre-profesionales del tercer ciclo. La prueba 1 constituyó el examen 

final de FH. La prueba 2 fue presentada sin previo aviso  a los estudiantes, como un test de 

diagnóstico sin consecuencias en la calificación del nuevo ciclo6. Ambas pruebas tuvieron las 

mismas condiciones para su desarrollo y fueron supervisadas por el mismo profesor titular 

dentro de la IES, dando un tiempo máximo de 50 minutos para su desarrollo.  

                                                 
6
 En todos los casos los estudiantes sabían que los datos obtenidos de sus pruebas, exámenes y trabajos, 

serían utilizados en esta investigación.  
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Para obtener más información que nos ayude a observar el rendimiento obtenido de los 

estudiantes antes y durante la aplicación de los cambios metodológicos de la clase de FH, se 

tomó en cuenta los resultados obtenidos de la prueba escrita tomada a la sexta, séptima, 

octava, décima y undécima promoción. Cabe recalcar que las pruebas escritas tomadas a las 

otras promociones son un 90% similares a la prueba escrita tomada a la novena promoción, 

su diferencia radica en el cambio de datos para las preguntas de cálculos y en el cambio de 

opciones de respuestas en alguna preguntas, es decir, el cambio radica en la forma y no en el 

fondo de la prueba. En el anexo 2 se pueden ver algunos ejemplos del tipo de preguntas y 

ejercicios tomados en la prueba a la que nos referimos. 

b) Prueba de análisis de diagrama hidráulico (ADH): 

Se trata de una prueba en la que se debe analizar el comportamiento de los circuitos 

de un diagrama hidráulico, para este análisis se requiere tanto de conocimientos 

memorísticos, como de razonamiento y aplicación de la simbología básica de los sistemas 

hidráulicos. Además esta prueba ofrece casos profesionales específicos que permiten 

observar el tipo de inferencias y relaciones que establece el estudiante para analizar cada 

caso, así como observar también cuáles son los conceptos y conocimientos a los que recurre 

para resolver los casos. 

La prueba de ADH tienen como objetivo, consecuentemente, obtener resultados 

cuantitativos para medir el desempeño de los estudiantes en el ejercicio de esta habilidad 

pasado un periodo de tiempo posterior al curso de FH y se la tomó el 13 de septiembre/16, es 

decir aproximadamente tres meses después de la clase de FH, el tiempo máximo para su 

desarrollo fue de 30 minutos y tuvo preguntas que requerían conocimiento concreto de 

conceptos, relación de los conceptos, análisis de la situación a partir del marco de 

conocimientos y solución del problema. Esto implica que el estudiante observe un diagrama y 
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a partir del mismo sea capaz de despejar algunas incógnitas planteadas en forma de 

preguntas. En el Anexo 2 se ha puesto ejemplos de la prueba basada en ADH. 

c) Encuesta a los estudiantes: 

La encuesta fue realizada en la plataforma virtual Classroom de Google, con 

preguntas de base estructurada de selección múltiple y dos preguntas abiertas. La encuesta 

fue sometida al grupo intacto de los estudiantes de la novena promoción y permitió tabular 

directamente la apreciación que tiene el estudiante sobre la efectividad de la metodología 

aplicada en la clase de FH, como también, si los nuevos conocimientos aprendidos fueron 

útiles para su formación profesional durante el desarrollo de otras materias. Igualmente, con 

las preguntas abiertas, el estudiante pudo expresar su punto de vista de la clase de FH y dar 

sus recomendaciones para mejorar la clase de FH. Esta encuesta fue realizada en abril del 

2017 en el área de estudio del laboratorio de hidráulica. En el anexo 3 se presenta el formato 

con las preguntas que se utilizaron para la encuesta y en el anexo 4 los resultados de las 

mismas:  

d) Entrevistas a los estudiantes: 

La entrevista fue aplicada al grupo intacto de los estudiantes de la novena promoción 

y se trata de una entrevista individual que permitió medir de manera directa, a través de 

entrevistas de tipo estructuradas y abiertas, el punto de vista del estudiante sobre su propio 

aprendizaje durante el desarrollo de la clase de FH y posterior a esta. Las entrevistas fueron 

dirigidas por el docente titular y otros docentes de otras especialidades. Todas las entrevistas 

(15), debido a la poca disponibilidad de los estudiantes y docentes,  se las llevaron a cabo en 

un solo día, el 28 de abril del 2017, en el salón de reuniones del IES y en las oficinas de los 

docentes.  
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Para el desarrollo de la entrevista, los entrevistadores hablaron previamente con los 

estudiantes sobre el objetivo de la entrevista y de esta manera se sintieran más cómodos para 

responder libremente las preguntas, de igual manera los entrevistados debían llevar la 

entrevista de forma semejante a una conversación y asegurarse de no emitir ningún tipo de 

juicio sobre las respuestas, ideas o sentimientos de los entrevistados. En el anexo 5 se 

presenta el formato con las preguntas realizadas y en el anexo 6 las transcripciones de todas 

las entrevistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

e) Encuesta de  profesores:  

Al momento en que se hizo el acercamiento a los docentes, la IES sólo contaba con 

cuatro profesores de las áreas técnicas de especialización de la carrera, incluido el docente 

titular y autor de esta investigación. Por lo tanto, debido a que el universo de docentes era 

muy pequeño, se trató de realizar entrevistas. Sin embargo, las dificultades logísticas7 

provocaron que fuera necesario un contacto por vía digital. 

En estas circunstancias, se diseñaron preguntas que tuvieran la estructura de una 

encuesta, pero que además permitiera a los docentes ofrecer opiniones libremente sobre el 

rendimiento de los estudiantes. En el anexo 7 se presentan el formato con las preguntas de la 

encuesta. 

En esta encuesta participaron los tres docentes que tuvieron a su cargo a la novena 

promoción en el ciclo inmediato superior a aquel en el que produjo la innovación de FH. 

Estos tres profesores, además, impartieron materias técnicas relacionadas a la carrera y 

diferentes a la clase de FH, lo cual fue especialmente útil pues permitió conocer la influencia 

que tuvo la clase de FH durante el desarrollo de otras materias técnicas. 

                                                 
7
 Problemas para coordinar horarios de encuentro, especialmente, pero además viajes de algunos docentes y 

luego el retiro de dos de ellos de la institución. 
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La encuesta se la llevó a cabo entre el 7 y 9 de noviembre del 2017 a través de la 

plataforma virtual Classroom de Google y tuvo preguntas de base estructuradas de selección 

múltiple y dos preguntas abiertas para que el docente pueda transmitir su propio criterio sobre 

la influencia que tuvo la clase de FH en su materia los estudiantes de la novena promoción. 

De esta manera se pudo obtener resultados para el aspecto cualitativo de esta investigación. 

En el anexo 8 se presentan los resultados con las respuestas dadas a las preguntas de la 

encuesta. 

Resultados de la investigación 

La recopilación de la información con los diferentes instrumentos utilizados en esta 

investigación, fueron realizadas en varias etapas como se lo mostró en la línea del tiempo de 

la figura 2. Para el análisis cuantitativo de los resultados de las pruebas escritas de los 

estudiantes, se utilizará métodos estadísticos para el cálculo de la media, mediana, moda, 

rango y variación. En cuanto para el análisis de los resultados cualitativos se tomarán en 

cuenta la información de las encuestas y entrevistas de los estudiantes, como también la 

encuesta de los docentes de otras áreas. El análisis de estos resultados servirá para 

comprender si los cambios metodológicos aplicados a la clase de FH tuvieron un impacto 

significativo en los estudiantes de la novena promoción frente a otras promociones.  

a) Resultados de la prueba escrita 1.  

En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos de las prueba escrita 1 

tomada a seis promociones. Esto ayudará a la interpretación de los resultados alcanzados de 

la clase de FH antes y después del cambio metodológico. 

En la sexta, séptima y octava promoción se aplicaron metodologías tradicionales y en 

la novena promoción se dio inicio a un cambio metodológico propuesto y aplicado por el 
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investigador. En la actualidad la novena, décima y undécima han recibido la clase de FH con 

los nuevos cambios metodológicos que busca entre otras cosas que exista una compresión 

duradera.  

Debe quedar claro que en la tabla el código “Estudiante”, no se refiere a la misma 

persona, sino a la ubicación que quedó el estudiante de acuerdo a su rendimiento de la lista 

que corresponde a su promoción. El objetivo de mostrar así los resultados es que se puedan 

observar no solo los promedios obtenidos por los distintos grupos al pasar por FH, sino 

además la variación de las notas dentro de cada grupo. A continuación los resultados de la 

Prueba Escrita 1. 

Tabla 2: 

Resultados de la Prueba Escrita 1. Notas ordenadas de mayor a menor. 

 

 Estudiantes 6ta. 7ta. 8va. 9na. 10ma. 11ma. 

1 Estudiante 88,56 82,85 96,50 89,10 87,70 92,17 

2 Estudiante 86,09 81,50 89,50 83,80 84,90 91,52 

3 Estudiante 85,90 80,72 89,25 83,10 84,40 90,45 

4 Estudiante 84,73 78,75 88,00 79,10 78,80 86,45 

5 Estudiante 84,66 78,59 85,55 76,80 78,70 85,61 

6 Estudiante 84,62 73,57 84,75 74,20 77,50 84,40 

7 Estudiante 84,54 73,36 83,25 73,30 75,30 83,77 

8 Estudiante 83,30 72,60 83,00 72,80 70,90 80,69 

9 Estudiante 82,89 72,14 80,25 70,30  77,77 

10 Estudiante 81,81 71,33 79,30 67,80  75,40 

11 Estudiante 80,81 68,60 79,16 67,50  73,68 

12 Estudiante 79,70 68,56 77,16 67,40   

13 Estudiante 78,45 66,41 76,25 67,30   

14 Estudiante 77,69 66,36 74,00 66,50   

15 Estudiante 76,13 64,63 73,25 57,30   

16 Estudiante 75,44 64,13 64,00    

17 Estudiante 73,16 63,80     

18 Estudiante 73,14 62,43     

19 Estudiante 69,20      

20 Estudiante 65,24      
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 MEDIA 79,80 71,69 81,45 73,09 79,78 83,81 

 MEDIANA 81,31 71,74 81,63 72,80 78,75 84,40 

 MODA N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 RANGO 23,32 20,42 32,50 31,80 16,80 18,49 

 VARIANZA 36,28 40,99 57,02 63,21 27,07 36,69 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 2 muestran los resultados desde la nota más alta hasta la nota más baja por 

cada promoción, se esta manera se facilita los cálculos y los análisis de la misma. Así por 

ejemplo, la sexta promoción tiene una nota máxima de 88,56/100 y una nota mínima de 

65,24/100.  

Por otro lado, en cuanto a resultados totales encontramos lo siguiente: 

● La Media o promedio más alto de todas las promociones: 83,81/100 (Undécima 

Promoción). 

● Segunda Media más alta: 81,45/100 (Octava Promoción). 

● La Mediana es la nota central de la promoción, por esta razón se ha presentado las 

notas de forma ascendente. Cabe recalcar que este resultado no es un promedio.  

● No tiene Moda: No existe notas que se repitan varias veces. 

● El Rango es la diferencia que hay entre la nota más alta y la nota más baja. Por 

ejemplo en la décima promoción tenemos la más baja diferencia de todas las 

promociones con 16,80 puntos, siendo la nota más alta de 87,70 y la nota más baja 

70,90. 

● La varianza mide la distancia que existe entre las notas de una promoción con su 

media o promedio. Por ejemplo la décima promoción obtuvo 27,07 de varianza, esto 

significa que las notas de esta promoción están más cercanas al promedio general.  

● Nota Máxima de todas las promociones: 96,50/100 (Octava Promoción). 

● Segunda Nota Máxima de todas las promociones: 92,17/100 (Undécima Promoción). 
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● Nota Mínima de todas las promociones: 57,30 /100 (Novena Promoción). 

● Segunda Nota Mínima de todas las promociones: 62, 43 / 100 (Séptima Promoción). 

En relación a la aprobación de la clase de FH que tuvieron los estudiantes de todas las 

promociones tenemos: 

● En la sexta promoción, dos de los veinte estudiantes, es decir el 10%, que rindieron la 

prueba escrita 1 no pudieron completar el mínimo de 70 puntos sobre 100 que exige el 

reglamento académico de la IES para aprobar la clase de FH y pasar al siguiente nivel.  

● En la séptima promoción se observa que ocho de dieciocho estudiantes, es decir el 

44,44% y en la octava promoción el 6, 25% de los estudiantes no aprobaron.8 

En la tabla 2 también se observa que las notas de la décima y undécima promoción 

son más estables, en comparación a las otras promociones e incluso la novena promoción que 

inició con el cambio metodológico, no se observa una diferencia a las promociones 

antecesoras. Esto se respalda en los resultados de las varianzas obtenidas en la tabla, donde la 

novena promoción obtuvo la varianza más alta con 63,21 puntos, esto quiere decir que las 

notas de esta promoción están más alejadas del promedio del grupo, en comparación a la 

undécima que obtuvo un mejor resultado con 27,07 puntos. Además, se observar que seis de 

los quince estudiantes de la novena promoción están por debajo de los 70 puntos que como 

mínimo debían obtener para aprobar la clase de FH, es decir un 40% no pudieron aprobar la 

asignatura y tuvieron que ir a una recuperación, en cambio la décima y undécima promoción 

todos los estudiantes están por arriba de los 70 puntos. 

                                                 
8
 Los estudiantes que no completan el mínimo de puntos están obligados por el régimen 

académico a dar un examen de recuperación para mejorar su rendimiento académico.  
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b) Comparación de resultados de las pruebas escritas 1 y 2 en la 9na 

promoción.  

Como se explicó antes, a la novena promoción se le aplicó una misma “Prueba 

Escrita” en dos momentos distintos (Prueba 1 y Prueba 2). Entre ambas prueba, como ya se 

indicó, hubo tres meses de diferencia. Los estudiantes tomaron la Prueba 1 al final del curso 

de FH. Después de realizar sus prácticas pre-profesionales y cuando ya ingresaba al siguiente 

ciclo,  el grupo intacto fue sometido a la Prueba 2 sin previo aviso. 

 Esta medida se tomó con el fin de observar si había consistencia en los resultados de 

aprendizaje. Los resultados que se muestran anterior, y que son nombrados Prueba Escrita 1 y 

Prueba Escrita 2, corresponden a esto. Es decir, en la Tabla 3 podemos observar de manera 

comparada las calificaciones obtenidas por el mismo grupo intacto de estudiantes en la 

prueba rendida en dos momentos diferentes: Los resultados de la prueba 1 tomada en el 

primer momento se obtuvieron al término de la clase de FH y los resultados de la prueba 

escrita 2 tomada en un segundo momento después de tres meses. Debe quedar claro que en la 

tabla el código “Estudiante A” por ejemplo, se refiere a la misma persona de la lista que 

corresponde a esa promoción. 

Tabla 3: 

Resultados de la prueba escrita 1 y 2  tomada en dos momentos. 

 

 
 

Estudiantes 

14-jun.-16 6-sept.-16 

 
Prueba escrita 1 Prueba escrita 2 

1 Estudiante A 89,10 91,67 

2 Estudiante B 70,30 84,00 

3 Estudiante C 73,30 75,33 

4 Estudiante D 79,10 82,50 

5 Estudiante E 67,40 80,10 

6 Estudiante F 83,10 73,71 

7 Estudiante G 66,50 89,33 

8 Estudiante H 67,30 55,00 
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9 Estudiante I 74,20 61,50 

10 Estudiante J 72,80 92,00 

11 Estudiante K 57,30 87,33 

12 Estudiante L 67,50 76,70 

13 Estudiante M 76,80 82,28 

14 Estudiante N 67,80 70,80 

15 Estudiante O 83,80 92,50 

 MEDIA 73,09 79,65 

 MEDIANA 72,80 84,00 

 MODA N/A N/A 

 RANGO 31,80 37,50 

 VARIANZA 63,21 115,13 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados reflejan que el “Estudiante A” de la novena promoción  mejoró su 

rendimiento en la segunda prueba, obteniendo la tercera mayor nota de la prueba escrita 2 con 

91,67/100. En cambio el “Estudiante K” de esta misma promoción, quien obtuvo la más baja 

nota en la primera prueba con 57,30/100, mejoró significativamente al obtener la quinta 

mayor nota de todo el grupo en la prueba escrita 2 con 87,33/100.   

Además en la tabla 3 se observa también: 

● La Media de la prueba escrita 2 fue de 79,65, superior con respecto a la prueba 

escrita 1 qué fue de 73,09. 

● La Mediana mejoró en la prueba escrita 2, entendiéndose que la nota central mejoró 

junto a las otras notas. 

● No tiene Moda: No existe notas que se repitan varias veces. 

● El Rango en la segunda prueba subió, es decir la diferencia de la nota más alta y la 

nota más baja aumentó 5,7 puntos con respecto a la primera prueba. 

● La varianza de la prueba 2 aumentó, es decir la distancia que existe entre las notas 

de la promoción con su media se alejó significativamente. 
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● Los seis estudiantes (G, E, H, K, L y N) que estuvieron por debajo de los 70 puntos 

en la prueba 1, aprueban sin problemas la prueba 2 

● La prueba 1 fue reprobada por estos seis estudiantes, es decir un 40%. La prueba 

escrita 2 fue reprobada solo por 2 estudiantes (H e I), es decir el 13,33%. 

● El estudiante H tiene un bajo rendimiento en las dos pruebas y el estudiante I no sale 

bien en la segunda prueba.  

● Por último, los estudiantes G, E, K, L y N tuvieron un mejor rendimiento con 

respecto a la primera prueba. Esto indica que estos estudiantes pudieron recordar y 

mejorar a largo plazo, los aprendizajes de la clase de FH. 

c) Resultados de la prueba de análisis de diagrama hidráulico (ADH). 

En la tabla 4, que se encuentra a continuación, se presentan los resultados obtenidos 

en la prueba ADH tomada tres meses después de la clase de FH. Como se había mencionado 

anteriormente, esta prueba busca medir la capacidad de análisis de los estudiantes después de 

un periodo de tiempo. 

Tabla 4: 

Resultados de la prueba de análisis de un diagrama hidráulico ADH. 

 

 

  

Estudiantes 

13-sept.-16 

 Prueba ADH 

1 Estudiante A 69,99 

2 Estudiante B 35,00 

3 Estudiante C 46,62 

4 Estudiante D 48,29 

5 Estudiante E 56,65 

6 Estudiante F 64,98 

7 Estudiante G 51,66 

8 Estudiante H 46,66 

9 Estudiante I 49,98 

10 Estudiante J 63,32 

11 Estudiante K 68,31 
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12 Estudiante L 54,39 

13 Estudiante M 51,62 

14 Estudiante N 59,99 

15 Estudiante O 76,53 

 MEDIA 56,266 

 MEDIANA 59,99 

 MODA N/A 

 RANGO 41,53 

 VARIANZA 111,38 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados reflejan que: 

● La  Media de la promoción fue de 56,27/100, más bajo que los dos promedios de la 

prueba escrita 1 y 2 (73,09 y 79,65). 

● La Mediana reflejada 3,72 puntos por arriba de la media. 

● No tiene Moda: No existe notas que se repitan varias veces. 

● El Rango es alto comparado con las otras pruebas, hay una diferencia de 41,53 puntos 

entre la nota más alta y la nota más baja. 

● La varianza es alta con respecto a las otras pruebas, esto refleja que hay notas están 

alejadas al promedio de la prueba ADH. 

● Todos los estudiantes, excepto el estudiante O, están por debajo de los 70 puntos 

mínimos que pide la IES. 

● El estudiante B que había sacado la quinta máxima nota (84 puntos) en la prueba 

escrita 2, tuvo el más bajo rendimiento (35 puntos) en la prueba ADH.  

● El estudiante H no solo obtuvo menos de 50 puntos en la prueba ADH, sino que 

también tuvo un bajo rendimiento en las pruebas escritas 1 y 2. 

De acuerdo a estos resultados, los estudiantes tuvieron un rendimiento mucho más bajo 

que en las pruebas 1 y 2, sin embargo no podemos compararlas en su totalidad al ser pruebas 

que buscan aspectos diferentes del aprendizaje de los estudiantes. Como se mencionó, la 
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prueba ADH mide la habilidad del análisis que tiene cada estudiante frente a los circuitos 

hidráulicos de las máquinas o equipos. 

d) Resultados de la encuesta a los estudiantes. 

El siguiente punto trata de los resultados obtenidos de la encuesta realizada al grupo 

intacto de la novena promoción a través de la plataforma virtual Classroom de Google, con el 

fin de que los estudiantes puedan dar su opinión y apreciación de la clase de FH recibida en el 

año 2016. 

En el anexo 4 se podrá ver el resultado de la encuesta completa. Sin embargo, a 

continuación se muestra los resultados de algunas preguntas que nos parecen especialmente 

relevantes para el estudio: 

La pregunta 2 buscaba información sobre la nueva metodología usada en la clase de 

FH ayudó a la comprensión de los contenidos. El resultado de esta pregunta, que se muestra 

en la figura 3 que está a continuación, indica que a un 93,3% de los estudiantes les ayudó 

mucho y en gran medida la metodología usada para  la comprensión de contenidos de la clase 

de FH y un 6,7% dijo que un poco que no fueron tan importantes. 

 

Figura 3 Resultado de la pregunta 2 de la encuesta de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 4 se observa el resultado de la pregunta 5 que buscaba información sobre 

la aplicación de los conocimientos de la clase de FH en materias más avanzadas: 

 

Figura 4 Resultado de la pregunta 5 de la encuesta de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado de la pregunta indica que: un 26,7% respondió la opción “muy fácil, lo he 

recordado todo con mucha rapidez”; un 53,3% respondió “muy fácil. No lo he recordado todo 

con rapidez pero supe muy pronto como encontrar la información que necesitaba”; y un 20% 

respondió “fácil. La mayoría de las cosas las recuerdo con rapidez pero no todas y me costó 

un poco obtener esa información”. 

Por consiguiente los resultados reflejan que los estudiantes han podido aplicar los 

conocimientos aprendidos de la clase de FH recibida en el 2016 y cuando han tenido algún 

tipo de problema han sabido cómo encontrar la información. 

En la figura 5 se observa el contenido y el resultado de la pregunta 6, que preguntaba 

sobre cómo se sintieron las estudiantes con la metodología aplicada en el curso: 
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Figura 5 Resultado de la pregunta 6 de la encuesta de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en el gráfico, el 60%  de la opción dijo “me gustó mucho. La mayor 

parte del tiempo me pareció interesante”; un 33,3% “me encantó. Me ayudó a aprender al 

tiempo que me pareció interesante o entretenida”; y un 0,7% “me gustó. A veces resultaba 

entretenida o interesante”. De manera que el resultado manifiesta que los estudiantes 

estuvieron a gusto y les resultó interesante la clase de FH. 

A continuación en la figura 6 se observa el resultado de la pregunta 7, esta pregunta es 

de carácter abierta para que los estudiantes puedan comentar sobre su desempeño dentro de la 

clase. Aquí se muestran algunos comentarios realizados por los estudiantes sobre los aspectos  

más positivos de la clase de FH. 
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Figura 6 Resultado de la pregunta 7 de la encuesta de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla 5 y en a figura 7, se realizó una tabulación de los 

comentarios realizados por los estudiantes en la pregunta 7, de esta manera podemos 

ponderar los comentarios o respuestas que se repiten para tener una mejor capacidad de 

análisis de los resultados. Estos resultados indican que los estudiantes con un 29,63%, piensa 

que los más positivo de la clase fueron las demostraciones prácticas de los conceptos teóricos 

de la hidráulica, igualmente otro 29,63% piensa que también fueron los casos de estudios 

expuestos en la clase. 

Tabla 5: 

Ponderación de las respuestas de la pregunta 7 de la encuesta de los estudiantes. 

 

 Descripción respuesta en % 

a) Las demostraciones prácticas de los FH 29,63% 

b) Casos de estudios 29,63% 

c) Prácticas con componentes 14,81% 

d) Prácticas con los simuladores 11,11% 

e) Experiencias relacionados a casos 11,11% 

f) Incentivos 3,70% 

 TOTAL 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7 Porcentaje de las respuestas de los estudiantes con respecto a la pregunta 7 de 

la encuesta de estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia 

e) Resultados de las entrevistas a los estudiantes. 

Como se había mencionado, la entrevista fue aplicada al grupo intacto de los 

estudiantes de la novena promoción. Las entrevistas fueron grabadas en audio y transcritas 

para este estudio. (Ver anexo 6.) 

 A continuación tenemos tabulado en porcentajes los resultados de la pregunta 3: “En 

la clase de FH ¿Qué metodología te pareció más interesante? - ¿Por qué? ¿A qué te refieres 

con…? ¿Qué fue lo interesante con respecto a…?”. En los resultados se refleja 

mayoritariamente  un 37,50% de estudiantes que piensan que los estudios de casos fue la 

metodología más interesante, seguida con un 25% que dice que la comprobación de la teoría 

con los simuladores hidráulicos fue la más interesante. 
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Tabla 6: 

Ponderación de las respuestas de la pregunta 3 de la entrevista de los estudiantes. 

 Descripción % respuesta 

a) Control de lectura 12,50% 

b) Casos de estudios 37,50% 

c) Exposiciones de los estudiantes 12,50% 

d) 
Demostraciones de la teoría con los 

simuladores 
25,00% 

e) Investigaciones 12,50% 

 TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Figura 8: Respuestas de la pregunta 3 de la entrevista de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabulación de la tabla 7 corresponde a la pregunta 4:“En la clase de FH 

¿Qué metodología pareció más efectiva para el aprendizaje?-¿Por qué? ¿A qué te refieres 

con…? ¿Qué fue lo interesante con respecto a…?”. En los resultados se refleja 

mayoritariamente un 42,86% de estudiantes que piensan que los laboratorios prácticos fue la 
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metodología más efectiva, seguida con un 28,56% que dice que la explicación que dio el 

docente durante la clase fue muy efectiva. 

Tabla 7: 

Ponderación de las respuestas de la pregunta 4 de la entrevista de los estudiantes. 

 

 Descripción % respuesta 

a) Exposiciones de los estudiantes 14,29% 

b) Laboratorios prácticos 42,86% 

c) Casos de estudios 14,29% 

d) Profesor 28,56% 

 TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 9: Respuestas de la pregunta 4 de la entrevista de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabulación corresponde a la pregunta 7: “¿Te ayudó el portafolio 

aplicado?”. En los resultados se refleja un 46,15% de estudiantes que piensan que el 

portafolio ayuda en el repaso general de la clase vista a diario, estos estudiantes sienten que 

este método les permite y los obliga a estudiar diariamente positivamente, mientras un 
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30,77% indican que no es muy útil, que ese tiempo invertido en el portafolio podría 

aprovecharse mejor en alguna otra actividad. 

Tabla 8: 

Ponderación de las respuestas de la pregunta 7 de la entrevista de los estudiantes. 

 

 Descripción respuesta en % 

a) No tan útil 30,77% 

b) Repaso de la clase 46,15% 

c) Guías de aprendizajes 15,38% 

d) Investigaciones 7,69% 

 TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 10: Respuestas de la pregunta 7 de la entrevista de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la pregunta 11: “¿Qué cosas diferentes tú harías para mejorar el 

rendimiento de la clase FH?”. En los resultados de la encuesta entendemos varias ideas que 

manifiestan los estudiantes como: hacer más control de lectura en cada clase, estimular la 

participación del estudiante con puntos extras, prepararse antes de una nueva clase o colocar 

fallas controladas en las máquinas o equipos del instituto para su diagnóstico y solución del 
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problema. También se debe indicar que en esta pregunta, varios estudiantes supieron decir 

que la metodología era muy buena y no se requieren hacer cambios en el desarrollo de la 

clase de FH. 

En la pregunta 15: “¿Qué necesitarías para mejorar este último aspecto?”, la pregunta 

hace referencia sobre la facilidad de usar los conocimientos aprendidos de la clase de FH. De 

los resultados, se entiende que los estudiantes necesitan: realizar repasos constantes para 

tener más claros ciertos conocimientos; hacer tarjetas flash o de memoria; más dedicación a 

la clase; incrementar las prácticas de laboratorios; incrementar los análisis de casos de 

estudios para la solución de un problema hidráulico, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

e) Resultados de la encuesta de profesores: 

A continuación observamos los resultados de la encuesta realizada a los docentes de 

la IES que imparten materias diferentes a la clase de FH. Como se había indicado 

anteriormente, esta encuesta se la realizó a través de la plataforma virtual Classroom de 

Google y tuvo preguntas de base estructuradas de selección múltiple y preguntas abiertas. En 

el anexo 7 se podrá ver las preguntas formuladas y en el anexo 8 todas sus respuestas. A 

continuación se presentan algunas preguntas con sus respuestas para su análisis. 

La pregunta 2 indagaba  sobre qué tan activos se han mostrado los estudiantes a la 

hora de solucionar problemas. Se observa, al analizar al mismo tiempo las respuesta de la 

pregunta 5 de carácter abierta de esta encuesta, que los docentes no vieron un cambio 

significativo al momento de trabajar en sus clases. Los docentes mencionan que la 

metodología aplicada en la clase de FH, no influye directamente en sus clases debido a que el 

área técnica que manejan es diferente, por ejemplo el área de electricidad, electrónica y tren 

de potencia, son áreas muy distintas a los sistemas hidráulicos de las máquinas. 
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Tabla 9: 

Respuestas de la pregunta 2 de la encuesta de los profesores. 

 

 Descripción respuesta en % 

a) Activos y prontos a solucionar problemas 0,00% 

b) 
Activos pero con dificultades para 

solucionar problemas 
66,66% 

c) 
Medianamente motivados al trabajo y a 

la solución de problemas 
33,33% 

d) 
Nada motivados al trabajo o con muchas 

dificultades para solucionar problemas 
0,00% 

 TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración propia 

En la pregunta 4, sobre qué tan preparados están los estudiantes para recibir los 

conocimientos de otras materias. Los docentes indican que el 100 % de los estudiantes están 

igualmente preparados para adquirir nuevos conocimientos en relación a las promociones 

pasadas. El resultado sugiere que estos estudiantes no fueron diferentes a los estudiantes de 

otras promociones y que las metodologías introducidas en la clase de FH no influyeron en sus 

clases. 

Tabla 10: 

Respuestas de la pregunta 4 de la encuesta de los profesores. 

 

 Descripción 
respuesta 

en % 

a) 
Están mucho mejor preparados para enfrentar la 

adquisición de nuevos conocimientos 
0,00% 

b) 
Están mejor preparados para enfrentar la adquisición de 

nuevos conocimientos 
0,00% 

c) 
Están igualmente preparados para la adquirir nuevos 

conocimientos 
100,00% 

d) 
Están peor preparados que los estudiantes anteriores para 

adquirir nuevos conocimiento 
0,00% 

 TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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La pregunta 6 de la encuesta fue de carácter abierta para que los docentes expresen su 

opinión. La pregunta 6 dice: ¿qué recomendaría hacer en la clase de FH para que influya 

positivamente en la clase que imparte? y de ahí que las respuestas sugieren que se debería 

hacer más actividades que permitan aplicar conocimientos de varias asignaturas relacionadas 

a los equipos, es decir, incorporar ejercicios de aprendizaje donde se involucre el 

funcionamiento de todos los sistemas a la vez, para que se pueda analizar cómo cada sistema 

influye en comportamiento del otro. Esto ayudaría a la solución de un problema de una 

máquina o equipo, donde un sistema en particular influye directamente en el mal 

funcionamiento de otro sistema.  

Conclusiones y consideraciones finales 

Al analizar los resultados obtenidos en esta investigación, se puede llegar a las 

siguientes conclusiones:  

Una de las primeras conclusiones a las que se puede llegar surge de la observación de 

los resultados del instrumento llamado “prueba escrita 1”, que nos lleva a pensar que 

efectivamente hay un efecto positivo en los resultados, que podría ser consecuencia de la 

aplicación de la nueva metodología introducida en la clase de FH. 

 Como se vio en los resultados de la tabla 2, el rendimiento alcanzado por la novena 

promoción no fue el que se esperaba, cuando se decidió introducir la nueva metodología. Sin 

embargo, al analizar los resultados totales de este instrumento se encuentra una tendencia a la 

alza en las promociones siguientes. Es decir, al comparar los resultados de la sexta, séptima, 

octava, novena, décima y undécima promoción en relación a este instrumento, se observa que 

es la undécima promoción la que tiene el mejor rendimiento y sus notas reflejan unos de los 

rangos estadísticos más bajos de todas las promociones (con 18,49 puntos). La segunda mejor 

promoción es la décima, (con 16,80). Se puede concluir que estos resultados pueden deberse 
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al cambio metodológico que se viene dando desde que se introdujo los cambios 

metodológicos desde la novena promoción. 

Como se dijo antes, en las dos promociones posteriores a la novena, más allá del 

mejoramiento del rendimiento, se debe destacar que no hay estudiantes por debajo de los 70 

puntos. Es decir, el índice de reprobados de esta asignatura cayó a cero en la décima y 

undécima promoción, dato que resulta interesante, considerando la situación que se buscaba 

resolver. Sin embargo, es claro que en lo que se refiere a los resultados generales del cambio 

metodológico, lo más prudente sería esperar si la tendencia positiva se mantiene con las 

nuevas promociones, para confirmar la validez de la conclusión a la que se ha llegado. 

Los cambios metodológicos que se iniciaron con la novena promoción y fue replicada 

con las siguientes promociones, afectando en el mejoramiento de su rendimiento. Sin 

embargo, esta mejora puede deberse a factores no considerados, como la experticia del 

docente y/o a la aplicación de las actividades de manera más claramente orientada a las 

metas. En otras palabras es posible que las metodologías aplicadas a la novena promoción se 

fueron perfeccionando con el tiempo hasta ser mucho más efectivas para el aprendizaje de los 

nuevos estudiantes, esto se refleja en los resultados obtenidos y presentados en la tabla 2.  

En general, las percepciones de los estudiantes encontradas en las encuestas y 

entrevistas resultan estar alineadas a un mejoramiento de su propia comprensión duradera, lo 

que ayudaría a confirmar la hipótesis planteada. De igual modo, esta percepción debe 

relacionarse con otros resultados obtenidos de los instrumentos utilizados: Por ejemplo, el 

resultado obtenido en la media o promedio del rendimiento del grupo, no fue muy distinto a 

los resultados obtenidos de las promociones anteriores.  Por el contrario, al hacer un analices 

de los resultados de la prueba escrita 1 y 2 de este grupo,  tomada en dos momentos distintos, 

encontramos que los estudiantes si tuvieron la posibilidad de recordar, luego de seis meses, 

los conocimientos aprendidos de la clase de FH. Como se observa en los resultados de la 
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tabla 3, la nota de los estudiantes en general y la nota promedio del grupo, mejoró con la 

prueba escrita 2. Igualmente, los resultados reflejan una caída del porcentaje de estudiantes 

reprobados, que pasó de 40% (seis estudiantes) en la prueba escrita 1 a  13,13% (dos 

estudiantes) en la prueba escrita 2. Todos estos resultados nos brindan información 

importante para determinar, que el cambio metodológico utilizado en la clase de FH tuvo un 

impacto en la compresión duradera de los estudiantes. 

Por otro lado, la prueba ADH tomada a la novena promoción, también buscaba medir 

la comprensión duradera por medio de la capacidad de análisis de funcionamiento de los 

sistemas a través de los diagramas hidráulicos. En los resultados de la prueba ADH (tabla 4) 

se puede observar que los estudiantes tuvieron un rendimiento mucho más bajo que las 

pruebas escritas 1 y 2. Esto nos indicaría que, a pesar de los cambios metodológicos 

realizados en la clase de FH, a los estudiantes les cuesta aplicar el conocimiento aprendido a 

través del análisis de un diagrama hidráulico. Cabe recalcar que esta es una habilidad muy 

importante dentro del curso de FH, ya que es necesario que el estudiante sea capaz de 

interpretar correctamente los diagramas hidráulicos de las máquinas o equipos para 

resolución de fallas de los sistemas. Al contrastar esto con las conclusiones anteriores, se 

podría inferir que aunque la metodología ha tenido efectos positivos en otros aspectos del 

curso, el desarrollo de esta habilidad deja un espacio para la mejora, por lo que se recomienda 

revisar la conformación de las metodologías utilizadas en este espacio y orientarlas para 

búsqueda del mejoramiento de esta habilidad.  

Del mismo modo, de los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas de los 

estudiantes, sobre sí la metodología incorporada en la clase de FH fue un apoyo significativo 

para su aprendizaje. Los resultados destacan por ejemplo, que las demostraciones prácticas de 

los conceptos teóricos visto en la clase, como también la implementación de casos de 

estudios reales en los laboratorios prácticos, fueron lo más significativo para los estudiantes. 
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Pero también manifiestan que se debería incluir en los laboratorios fallas reales en las 

máquinas o equipos de la institución, para su análisis y solución. Cabe recalcar que este 

comentario apunta justamente a crear un ambiente y desempeño más auténtico coherente con 

el marco teórico al que responden las innovaciones hechas en la materia9. Se puede afirmar, 

como se refleja en las encuesta realizadas a los estudiantes, que los resultados reflejan una 

clara satisfacción de los estudiantes ante las nuevas metodologías aplicadas en la clase de FH 

para la comprensión de los contenidos. Además, expresan que la manera de trabajar en la 

clase les ha gustado y les ha parecido muy interesante para su comprensión. También indican 

que entre lo más importante que tuvo la clase de FH fue: demostraciones de los conceptos 

básicos de la hidráulica con los simuladores hidráulicos; estudios de casos; análisis del 

comportamiento de los sistemas hidráulico; demostraciones de funcionamiento con 

componentes reales durante las prácticas de los laboratorios; etc. La mayoría de los 

estudiantes piensan que los laboratorios prácticos fue la metodología más efectiva para su 

aprendizaje. Durante la entrevista, varios estudiantes hicieron recomendaciones para el 

mejoramiento de su comprensión, como la de hacer más control de lectura, estimular mucho 

más la participación en las clases y laboratorios o colocar fallas en las máquinas o equipos, 

esta última recomendación no se podría realizar en este nivel, porque es un nivel básico y 

todavía no están capacitados para manipular máquinas reales. Sin embargo, la recomendación 

es por sí misma significativa, corrobora lo que ya se había visto antes en las encuestas y en 

otras preguntas de la entrevista, que las actividades prácticas implican un desempeño más 

auténtico, resultan más atractivas e interesantes para los estudiantes y son percibidas como 

más útiles para el aprendizaje. Cabe mencionar, que los estudiantes de la novena promoción 

se encontraban en el tercer ciclo de su carrera durante el arranque de esta investigación y 

                                                 
9
 Sin embargo también se debe señalar que la sugerencia no se puede implementar por motivos de 

seguridad, ya que en este nivel los estudiantes todavía no estarían capacitados para operar los equipos de 

construcción pesada que posee la IES.  
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tenían criterios suficientes para hacer comparaciones de las metodologías aplicadas en cursos 

anteriores. 

Tomando en cuenta la visión de los estudiantes sobre su propio desempeño, se 

entiende por lo manifestado por los propios estudiantes, que la metodología incorporada a la 

clase de FH fue positiva, debido a que en general los estudiantes tienen la percepción de tener 

una mejor oportunidad de manejar a largo plazo los conocimientos aprendidos de la clase. 

Igualmente, los estudiantes también expresan que durante el tiempo que duró la clase, no le 

dan mucha importancia la influencia que pudo tener su vida personal para su desempeño y 

reconocen que podían haber dado un esfuerzo adicional para mejorar su rendimiento. Otro 

aspecto interesante, fue que varios estudiantes piensan que no se requieren hacer cambios 

futuros para el desarrollo de las nuevas metodologías aplicadas a la clase de FH, pues estaban 

satisfechos con ella. Esto, sumado a lo anterior, indica que no hay ningún interés de parte de 

los estudiantes en hacer un giro al proceso de enseñanza hacia una metodología más 

tradicional. 

Para conocer la percepción y experiencias de los docentes de cursos superiores de la 

clase de FH, nos apoyamos en la encuesta que se realizó a los profesores, cuyos resultados 

parecen indicarnos que no hubo cambios significativos en el desempeño de los estudiantes de 

la novena promoción con respecto a otras promociones. Entre las recomendaciones sugeridas 

por los docentes para que la clase de FH tenga una influencia positiva y significativa en sus 

clases, tenemos; mejorar la participación de los estudiantes y tener más actividades que 

involucren relacionar los conocimientos de la clase de FH con sus materias.  Estas 

recomendaciones resultan interesantes pues insisten en llevar el aprendizaje hacia 

metodologías activas como las aplicadas en la innovación. Este resultado aparentemente nos 

indicaría que la innovación no fue suficiente para la comprensión de otras clases y que aún se 

necesita hacer cambios a la metodología introducida a la clase de FH. 
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En conclusión, aunque la prueba ADH y la encuesta a profesores no reflejaron 

resultados que confirmen la hipótesis, los resultados de las pruebas escritas 1 y 2 más las 

encuestas y entrevistas de los estudiantes expresan lo contrario, pues los estudiantes de la 

novena promoción se sienten muy satisfechos con la nueva metodología aplicada a la clase de 

FH. De ahí que, sería interesante realizar la prueba escrita 2 y la prueba ADH, la encuesta y 

entrevista a los estudiantes de la décima y undécima promoción. Adicionalmente, las nuevas 

promociones podrían darnos un gran aporte, con tan solo las pruebas escritas 1 y 2 y la 

prueba ADH. De esta manera, con toda esa nueva información, podríamos determinar con 

mayor certeza que los conocimientos aprendidos en la clase de FH, con la nueva metodología 

incorporada, tiene un efecto positivo en la comprensión duradera de los estudiantes. Así 

mismo, podríamos asegurar que el mejoramiento del rendimiento de los estudiantes de la 

décima y undécima promoción, fue producto de los cambios metodológicos aplicados a la 

clase de FH y no por otros factores como la experiencia ganada por el docente o por el nivel 

académico de los estudiantes que cursan esta clase.  
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Anexo 1 – Plan General de Clase 
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Anexo 2 – Ejemplos de las preguntas de la prueba escrita 1 y 2 y de la prueba de 

análisis de diagramas. 

 

● Prueba escrita 1 y 2 

 

 



 

 

63 

 

 

 

● Prueba de análisis de diagramas hidráulico 

Según el diagrama hidráulico mostrado, responda las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la presión mínima necesaria para levantar el peso del cilindro D? 

b) La presión del manómetro #4 es de _____ psi y la del manómetro #5 es de _____ psi 

cuando el cilindro C se ha desplazado completamente. 

c) el flujo de aceite medido por el flowmeter F es de _____ GPM mientras el cilindro C 

se está desplazando. 

d) etc.  
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Anexo 3 – Formato con preguntas de la encuesta para estudiantes 
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Anexo 4 – Resultados de la encuesta para estudiantes
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Anexo 5 – Formato de preguntas para la entrevista a los estudiantes 

 ENTREVISTA DEL ESTUDIANTE SOBRE LA CLASE DE FH 

 

Estudiante: 

Fecha: 

Entrevistador: 

 

 

     

Responde las siguientes preguntas sobre tu proceso educativo de la clase de 

Fundamentos de Hidráulica (FH). 

   

El objetivo de la entrevista es conocer las impresiones que los integrantes del curso 

tienen sobre su proceso de aprendizaje, con el fin de que esa información sea base para 

mejorar los próximos cursos. 

 

  

  

1 ¿Cuáles fueron los aprendizajes más importantes que tuviste en el curso de FH?     

 Palabra o frase clave: _________________________________________________     

2 ¿Qué tan útiles han sido los contenidos utilizados en la asignatura?      

 Palabra o frase clave: _________________________________________________     

3 En la clase de FH ¿Qué metodología te pareció más interesante? - ¿Por qué? ¿A qué te refieres 

con…? ¿Qué fue lo interesante con respecto a…? 
  

 Palabra o frase clave: _________________________________________________     

4 En la clase de FH ¿Qué metodología pareció más efectiva para el aprendizaje?-¿Por qué? ¿A qué 

te refieres con…? ¿Qué fue lo interesante con respecto a…? 
  

 Palabra o frase clave: _________________________________________________     

5 ¿Hubo alguna metodología, alguna actividad, que te pareciera innecesaria o incluso negativa 

en el curso de FH? 
   

 Palabra o frase clave: _________________________________________________     

6 ¿Qué esperabas de tu profesor para apoyar a tu aprendizaje? - ¿Obtuviste lo que esperabas? - ¿En 

qué medida lo obtuviste? - ¿Qué te hizo falta? - ¿Qué medidas tomadas por el profesor te 

parecieron innecesarias o que estaban de más? 
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 Palabra o frase clave: _________________________________________________     

7 ¿Te ayudó el portafolio aplicado?        

 Palabra o frase clave: _________________________________________________     

8 ¿Te ayudo los estudios de casos?       

 Palabra o frase clave: _________________________________________________     

9 ¿Te ayudo a la memorización de conceptos?      

 Palabra o frase clave: _________________________________________________     

10 ¿Puedes indicarme qué necesidades no fueron cubiertas en la clase de FH?       

 Palabra o frase clave: _________________________________________________     

11 ¿Qué cosas diferentes tú harías para mejorar el rendimiento de la clase FH?       

 Palabra o frase clave: _________________________________________________     

12 ¿Cómo calificarías tu rendimiento en la clase de FH? - ¿Qué factores intervinieron para que tu 

rendimiento sea así como lo describes? 
   

 Palabra o frase clave: _________________________________________________     

13 ¿En qué medida te han servido los aprendizajes adquiridos en FH para otras materias o para tu 

carrera en general? 
   

 Palabra o frase clave: _________________________________________________     

14 ¿Cuán fácil o difícil ha sido para ti usar esos conocimientos? - ¿Los recuerdas con facilidad? - ¿Los 

tienes que buscar pero los encuentras con facilidad? - ¿No recuerdas nada?  
 

 Palabra o frase clave: _________________________________________________     
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15 ¿Qué necesitarías para mejorar este último aspecto?      

 Palabra o frase clave: _________________________________________________ 

 
    

Nota para el entrevistador:        

La entrevista a los estudiantes será personal y deberá desarrollarse en una área privada. El entrevistador tendrán 

que llevar la entrevista de forma semejante a una conversación, buscando que el estudiante se sienta confortable y 

con confianza para responder libremente. El entrevistador pedirá permiso al estudiante para grabar la 

conversación. El entrevistador no deberá emitir ningún tipo de juicio sobre las respuestas, ideas o sentimientos de 

los entrevistados. 
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Anexo 6 – Transcripción de las entrevista realizada a los estudiantes 

 
 
 
Transcripción de la entrevista realizada al estudiante E. el 28 de abril del 2017. 

: Entrevistador 

: Estudiante 

: Estamos 28 de abril del 2017 con el estudiante E, esta conversación será grabada y 

tenemos 15 preguntas que te vamos a realizar, por favor, como se te dijo siéntete con toda 

libertad y cómodo de responder lo que piensas. Primera pregunta ¿cuáles fueron los 

aprendizajes más importantes que estuviste en el curso de fundamentos hidráulica? 

: Bueno,  los aprendizajes más importantes fue respecto a cómo es el comportamiento 

del flujo en los sistema hidráulico, más lo de la ley de Pascal, cómo se comportan los flujos 

en un ambiente confinado, bajo cierta presión  

:   ya,  Ley de Pascal comportamiento de flujo, resistencia me imagino 

: el comportamiento  también de las válvulas el funcionamiento básico de las válvulas 

:  Okay segunda pregunta qué tan útiles han sido los contenidos utilizados en la 

asignatura 

 :  muy útiles, porque no sólo  me ha permitido analizar lo que son problemas en los 

sistemas hidráulicos Caterpillar sino en otros sistemas  hidráulicos de máquinas diferentes, 

:  Tercera pregunta en la clase de sistemas hidráulicos qué metodología te pareció más 

efectivo para el aprendizaje 

: el control de lectura y los casos de estudios 

:  control de lectura te refieres a? 

:  en que usted preguntaba o nosotros teníamos que  exponer la clase referente a lo que 

nosotros habíamos entendido 

: : okay, o sea lo más interesante para ti fue eso, control de lectura,  casos, estamos 

hablando de la metodología  más efectiva que te sirvió para tu aprendizaje 

: Claro, eso fue lo que más me motivaba para leer, A buscar más información aprender. 

:   Okay pregunta 4, En la clase de fundamentos de hidráulica qué metodología te 

pareció más interesante,  o sea la primera era la más efectiva para ti, ahora cuál te pareció 

más interesante y porque. 

: Más interesante fueron las prácticas  porque uno iba desenvolviéndose 

:  los laboratorios prácticos? 

: claro, los laboratorios prácticos 

:  Pero con los simuladores o con los componentes que se desarmó o a qué prácticas te 

refieres 

:  con ambas ya que uno iba implementando lo que aprendió en clases más lo físico, 

cómo se comportaba Ya en lo físico 

:  A ti te gusta más comprobar lo que se está viendo en la parte teórica? Eso entiendo. 

:  si 

:  pregunta 5, hubo alguna metodología, alguna actividad que te apareciera innecesaria o 

incluso negativa en el curso de fundamentos de hidráulica,  es decir algo que no te pareció 

necesario aplicar, o negativo 
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:  ninguna, porque lo que se iba de cualquier actividad o metodología que utilicemos se  

aprendía algo nuevo,  o sea si no se hubiera aprendido algo, no se hubiera sacado algún 

beneficio hubiera sido negativo,  pero en todas las clases se iba aprendiendo algo más. 

:  Pregunta 6 qué esperabas de tu profesor para apoyar a tu aprendizaje? obtuviste lo 

que esperabas? en qué medida lo obtuviste? qué te hizo falta? Estamos hablando del 

profesor.  

:  pues sería en las horas de práctica, eran muy reducidas esperaba más horas de 

práctica  

: algo más?  te ayudó el portafolio aplicado?  

: En parte sí, en parte no, porque el portafolio se pone las anotaciones en clase, o alguna 

investigación, pero como que uno lo hace y después ahí queda,  

:  Para ti no es tan útil? 

:: No fue tan útil 

:  y cómo podemos mejorar, dame un ejemplo. Hablando del portafolio 

:  por ejemplo, sería de las anotaciones, un día coger una hoja y preguntar y tú porque 

pones esto?, Qué piensas de esto que pusiste? Hacer pregunta referente a lo que el 

estudiante tiene escrito en el portafolio.  

:  Ok, Pregunta 8, en qué te ayudó los estudios de casos? 

:: Bastante, porque uno tenía que analizar, pensar, buscar la manera de resolver el caso 

ya que esto era un caso real y habían diferentes factores de que podía influir para que se dé 

ese problema y uno tenía que ir descartando mediante la información que uno leía o la que 

daba el profesor 

: : Okay pregunta 9 te ayudó la memorización de conceptos? 

Est: No mucho, no sé mucho de memorizar, más es de analizar,  describirlo con mis propias 

palabras, 

:  Okay pregunta 10 Indicarme, qué necesidades no fueron cubiertas en la clase de 

fundamentos hidráulica? 

: Por ejemplo, sobre,  hubiera sido mejor realizar alguna clase extra sobre el sistema de 

las mini-cargadoras, ya que es lo nuevo que hay 

:  Estamos hablando de la clase de fundamentos de hidráulica no la clase de sistemas 

hidráulicos. Estamos viendo las necesidades que no fueron cubiertas en la clase de 

fundamentos hidráulicos. Recuerda que la clase de fundamentos de hidráulicos es sobre lo 

básico. 

: Fue todo cubierto, porque fue una buena enseñanza para sistemas hidráulicos 2. 

: : fue buen apoyo? 

:  fue una buena base, para los fundamentos. 

:  ok, pregunta 11, qué tú harías para mejorar el rendimiento de la clase de fundamentos 

de hidráulica? 

:  motivar a la lectura y al autoaprendizaje,  ya que el profesor no puede estar todo el 

tiempo hablando 

: :  y esto cómo lo podemos lograr? 

:   usted lo logró mediante los controles de lectura y los casos estudio, pero también se 

puede incentivar al estudiante con algunos puntos extras dependiendo de qué tanta 

información añada o participe en la clase. 
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: Pregunta 12, cómo calificarías tu rendimiento en la clase de fundamentos hidráulicos? 

Qué factores intervinieron para que tu rendimiento sea así como lo describes? 

:  mi rendimiento fue un poco bajo,  porque tenía algunos problemas personales. 

:  pregunta 13 , en qué medida te han servido los aprendizajes adquiridos en FH para 

otras materias o para tu carrera en general? 

:  son muy útiles,  ya que, por ejemplo cuando se aplicó la ley Pascal uno tenía que 

buscar el camino  por donde iba a recorrer el aceite, así yo veo el enfoque de la vida, buscar 

el camino que uno necesita, o donde hay que seguir para seguir adelante. 

: Pregunta 14. ¿Cuán fácil o difícil ha sido para ti usar esos conocimientos? - ¿Los 

recuerdas con facilidad? - ¿Los tienes que buscar pero los encuentras con facilidad? - ¿No 

recuerdas nada? A estas alturas, es esta fecha? 

: Sí recuerdo algunas cosas pero hay ciertos detalles En qué se debe Buscar la 

información para afinar Sí claro Sí claro los conocimientos y las bases están pero ciertas 

pequeñas cosas que se escapan. 

: Y sabes dónde buscarla? 

: Si claro. 

:Pregunta 15 y última. ¿Qué necesitarías para mejorar este último aspecto? 

:Necesitaría repasar periódicamente lo aprendido, leer y releer, hacer tarjetas Flash con 

información que se le suele olvidar. 

: Te agradezco mucho Ángela por la entrevista y por tu tiempo. 

 

 

 

Transcripción de la entrevista realizada al estudiante H. el 28 de abril del 2017. 

: Entrevistador 

: Estudiante  

: Mi nombre J.B. y estamos con el estudiante H, con fecha 28 de abril del 2017, vamos a 

realizarte 15 preguntas en esta entrevista. El objetivo de esta entrevista es saber un poco 

más sobre el proceso de aprendizaje que se tuvo en la clase de fundamentos hidráulicos, 

siéntete abierto a responder con total sinceridad, no te sientas reprimido, esto no va a 

afectar en lo absoluto a tu rendimiento o a futuras clases, vamos a empezar. ¿Cuáles fueron 

los aprendizajes más importantes que estuviste en el curso de fundamentos de hidráulica?  

: para mí los fundamentos, es si fue todo porque en el colegio no sabía que era la 

hidráulica, para mí era algo nuevo y aprenderlo fue muy importante porque es una base 

para lo que se vino más adelante que eran ya los sistemas hidráulicos de las máquinas 

:  para ti es todo,  

: Si todo 

: Qué tan útiles han sido los contenidos en la asignatura, hasta el momento 

: como le decía para las siguientes materias fue muy útil porque ya se me hacía más fácil 

para comprender componentes o un diagrama hidráulico o resolver  ciertos problemas que  

vayan a relacionados a examinar un diagrama 

: 3 pregunta, en la clase de FH ¿qué metodología te pareció más efectiva para el 

aprendizaje? y ¿por qué? 



 

 

78 

 

: la metodología más importante me pareció fue los casos de estudios, ahí con ellos 

nosotros ya podíamos analizar un poco más los problemas que el profesor nos presentaba y 

muchas veces lo hacíamos en grupo y eso era muy enriquecedor ya que si un compañero 

no podía entender un problema, se podía ayudar de la idea de otro compañero 

:  ¿Qué metodología te pareció más interesante? 

: la más interesante fue la de explicar nosotros mismos la clase, ya que eso nos 

impulsaba a entender más los conceptos que leíamos en los manuales. 

:  o sea, pasar a la pizarra eso te parece más interesante, en el sentido que te 

desarrollas más. 

: así es   

:  pregunta 5. ¿Hubo alguna metodología o alguna actividad que te pareciera innecesario 

o incluso negativa para este curso? 

: bueno, para mi todas las metodologías que se utilizaron fueron necesarias, no hay una 

que se podría decir que no sirve, porque todo lo que hicimos a la larga nos fue ayudando 

:  ¿Qué esperabas de tu profesor para apoyar a tu aprendizaje? ¿Obtuviste esto que 

esperabas? - ¿En qué medida lo obtuviste? - ¿Qué te hubiera hecho falta? -  

:  Falta no hubo, pero sí esperaba yo que mi profesor me explicara un poco más de lo 

que hay  en el libro y lo cual él si lo hizo, y por eso me siento satisfecho de la clase 

:  O sea no hay nada negativo 

:: Todo fue positivo 

:  pregunta siete ¿Te ayudó el portafolio aplicado?  

: claro porque muchas veces no entendía ciertos conceptos, o se me hacía un poco difícil 

aprenderme ciertos conceptos y al realizar los portafolio prácticamente es como si estuviera 

estudiando nuevamente. 

:   ¿Te ayudo los estudios de casos? 

:claro porque como le decía hace un momento, esto nos ayuda a pensar un poco más, o 

sea no solamente en centrarnos en lo que vemos en el libro si no ya llevarlo un poco más a 

la práctica. 

:  ¿Te ayudo a la memorización de conceptos? 

:: En parte sí, porque muchas veces tenías que analizar un caso y el concepto me 

vendría ayudar a resolver el caso, pero le podría decir que no fue un 100% lo que me 

ayudó. 

:  ¿Puedes indicarme qué necesidades no fueron cubiertas en la clase de FH? 

: todas las necesidades fueron cubiertas en la clase, a mi parecer, inclusive fuimos un 

poco más allá de lo que el manual decía. 

:  ¿Qué cosas diferentes tú harías para mejorar el rendimiento de la clase FH? tú como 

estudiante 

: para mi la clase fue todo bien, no le quitaría ni le añadiría nada, al contrario me parece 

que la clase como se estaba llevando,  fue, o sea, lo hicimos de la mejor manera, ya que 

podremos comprender con mucha facilidad lo que se explica en ella. 

: o sea para ti no hay ninguna mejora que hacer. 

:  ¿Cómo calificarías tu rendimiento en la clase de FH? - ¿Qué factores intervinieron para 

que tu rendimiento sea así como lo describes? 
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: mi desempeño en la clase fue, yo lo calificaría como bueno, los factores que 

intervinieron en ellos fue, no lo podría de describir ya que, es parte de mi de mejorar o 

empeorar mi aprovechamiento. 

: o sea tú piensas que falta más entregar ... 

:Si , de mi parte  

: Ok, ¿En qué medida te han servido los aprendizajes adquiridos en FH para otras 

materias o para tu carrera en general? 

: me han servido bastante porque muchos de los pasos para realizar una evaluación o 

pasos para realizar un análisis de un problema yo los puedo poner en práctica en otros 

sistemas de la máquina, por ejemplo en el tren de fuerza o también en el motor. 

:  Ya, pregunta 14.  ¿Cuán fácil o difícil ha sido para ti usar esos conocimientos? - ¿Los 

recuerdas con facilidad? - ¿Los tienes que buscar pero los encuentras con facilidad? - ¿No 

recuerdas nada?  

: eso yo lo calificaría como un 50 a 50, no todos los conocimientos que adquirí los 

recuerdos al pie de la letra, pero ya sé dónde acudir para encontrarlos. 

: Ok, última pregunta. ¿Qué necesitarías para mejorar este último aspecto? Esto que no 

recuerda.. 

: bueno, de mi parte sería, en mis tiempos libres, ponerme a analizar aquellos puntos los 

cuales no recuerdo, o simplemente dedicarle un poco más de tiempo a la materia. 

: Ok, hemos terminado, gracias. 

 

 

 

Transcripción de la entrevista realizada al estudiante I el 28 de abril del 2017. 

: Entrevistador 

: Estudiante 

: Estamos en el ISTBRP para entrevistar al Sr. estudiante I de la novena promoción 

paralelo A, acerca de ciertas preguntas de la materia de Fundamentos de Hidráulica. 

: 1 ¿Cuáles fueron los aprendizajes más importantes que tuviste en el curso de FH? 

: lo más importante, como es la materia de fundamento lo que es presiones, fuerza, los 

principios básicos que iban a ser importante para poder ver otras materias, como 

componentes hidráulicos de las máquinas, eso fue ideal para poder después otros cursos 

poder ver la materia de Sistemas Hidráulicos de las Máquinas. 

: 2 ¿Qué tan útiles han sido los contenidos utilizados en la asignatura? 

: todo han sido muy útiles, porque sin esto no puede entender la materia de Sistemas 

Hidráulicos de las Máquinas, los fundamentos, los funcionamientos de los componentes, 

cada componente como bombas y cilindros, bueno todo fue muy importante. 

: 3 En la clase de FH ¿Qué metodología te pareció más interesante?  

: bueno, realmente  lo más interesante fue casos de estudios, eso fue lo más importante 

de la materia en mi opinión, porque nos ayudó prácticamente a llevarlo la materia, lo que 

hemos estudiado como casi algo real, lo que realmente nos iba a servir en un problema real 

de una máquina.  

: 4 En la clase de FH ¿Qué metodología pareció más efectiva para el aprendizaje?- 
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: bueno como le dije, los casos de estudios fue lo fundamental, porque ahí el profesor 

podía ver que si los conocimientos, los principios o la materia dictada se había captado y él  

podía identificar con los casos de estudio, porque eso fue lo más fundamental de la materia. 

: 5 ¿Hubo alguna metodología, alguna actividad, que te pareciera innecesaria o incluso 

negativa en el curso de FH? 

: bueno no hubo ningún problema, todo fue acorde al proceso como se fue estudiando 

esta materia fue lo ideal, la teoría, algunos problemas, los casos de estudios, todo, todo fue 

muy bien.  

: 6 ¿Qué esperabas de tu profesor para apoyar a tu aprendizaje? - ¿Obtuviste esto que 

esperabas? - 

: bueno, que nos dé la guía para poder nosotros iniciar con la materia, y así se dio, no, 

bueno primeramente nos dio los materiales de estudio, nos fue guiando acorde a como 

entender la materia, eso fue muy importante. 

: ¿En qué medida lo obtuviste?  

: bueno si, lo obtuve, ahora si comprendo cómo funcionan los circuitos hidráulicos de las 

máquinas, los componentes básicos de la máquina, si obtuve. 

 : 7 ¿Te ayudó el portafolio aplicado?  

: bueno si, si ayudó, creo que si ayuda mucho porque en ese portafolio uno también, 

como las guías de aprendizaje, el ensayo, todo uno lo tiene que ir redactando de acuerdo a 

los conocimiento que tiene, lo que ha mantenido lo que ha retenido durante todo el curso.. 

: 8 ¿Te ayudo los estudios de casos? 

: claro fue muy importante, pero como le dije, eso era importantísimo porque parecía a 

algo real, como una simulación y que al futuro si sirve mucho. 

 : 9 ¿Te ayudo a la memorización de conceptos? 

: si, si me ayudó en todo. 

: 10 ¿Puedes indicarme qué necesidades no fueron cubiertas en la clase de FH? 

: necesidades? creo que todo fue cubierto, de acuerdo al material que tuvimos todos los 

temas fueron explicados y entendidos en clase. 

: 11 ¿Qué cosas diferentes tú harías para mejorar el rendimiento de la clase FH? 

: creo que un poquito más de participación en clase, un poco más de casos de estudio, 

como dije, eso es algo que ayuda bastante, ayuda al razonamiento de todo lo que uno ha 

aprendido. 

: 12 ¿Cómo calificarías tu rendimiento en la clase de FH? - ¿Qué factores intervinieron 

para que tu rendimiento sea así como lo describes? 

: bueno, podría ser porque igual me costaba un poco entenderlo pero al final de clase 

siempre esas dudas la aclarara, siempre aclaré las dudas que tenía, sea con el profesor o 

un compañero. 

: 13 ¿En qué medida te han servido los aprendizajes adquiridos en FH para otras 

materias o para tu carrera en general? 

: bueno, si han servido mucho porque como le dije, los fundamentos fueron primordial 

para ver la materia de Sistemas Hidráulicos de las Máquinas y poder entenderlos, con los 

principios entendía los sistemas cómo funcionaban, incluso en el taller a lo hora de realizar 

algún trabajo o solucionar un problema, fue muy importante.  

: 14 ¿Cuán fácil o difícil ha sido para ti usar esos conocimientos? -  
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: bueno ha sido un poco, podría decir complicado, porque igual si hay que, como otra vez 

recordar, eso fue, sería para mí lo complicado, pero igual al final con materiales de apoyo o 

con folletos se  logra llegar a lo que se quiere entender.  

: ¿y esos conocimientos si los recuerdas con facilidad?  

: si, a la hora de trabajar sí. 

: 15 ¿Qué necesitarías para mejorar este último aspecto? 

: yo en lo personal, creo que un poco más de esfuerzo, en caso, como le dije me cuesta 

un poco entenderlo al principio, pero al final si, sería un poquito más de lectura, más 

dedicación para poder llegar a comprender. 

: Ok, te agradezco por el tiempo. 

 

 

 

Transcripción de la entrevista realizada al estudiante O el 28 de abril del 2017. 

: Entrevistador 

: Estudiante 

: Estamos en el ISTBRP, hoy viernes 28 de abril del año 2017,  para entrevistar al señor 

estudiante O de la novena promoción, acerca de la materia de FH. Vamos a empezar, en 

resumido: 

1 ¿Cuáles fueron los aprendizajes más importantes que tuviste en el curso de FH? 

:  bueno, pienso yo en FH, los principios acerca del funcionamiento es prácticamente lo 

primordial, ya que en ese curso pude entender, como se maneja las diferentes máquinas 

que nosotros utilizamos y como utilizan los fluidos junto con sus componentes para realizar 

un trabajo,  

: ¿Específicamente en qué temas? 

: en específico podría decir, en  los conceptos básicos de la hidráulica, los componentes 

que conforman un sistema hidráulico, y finalmente el funcionamiento de lo que es el 

sistemas hidráulico piloto.  

: muy bien, funcionamiento también del sistema piloto. 

: así es. 

 : 2 ¿Qué tan útiles han sido los contenidos utilizados en la asignatura? 

: han sido bastantes útiles, ya que en parte una vez que me encuentro frente a una 

máquina, poder identificar los componentes, saber cómo funciona y de esta manera, 

obviamente analizar si existiese algún problema o prácticamente analizar el funcionamiento 

para obtener alguna información adicional.  

: podemos decir que te ha servido para identificar los componentes 

: identificar los componentes y su funcionamiento, así es. 

: 3 En la clase de FH ¿Qué metodología te pareció más interesante? - ¿Por qué?  

: a mi lo que me gusto fue, la parte que se dicta la teoría e inmediatamente se hace una 

práctica, ¿porque me gusto esto?, debido a que mediante la práctica uno mismo, 

manipulado las cosas se capta más la idea que solamente por haberlo leído, ese es la 

razón. 

: 4 En la clase de FH ¿Qué metodología pareció más efectiva para el aprendizaje?-¿Por qué?  
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: pienso que el aporte que nos brindó el profesor, me ha ayudado a entender más lo que 

es la materia y  aparte lo que mencioné hace unos momento es lo que es la práctica, ya que 

más práctica es para comprender bien sobre los conceptos.  

: el aporte del profesor que exactamente es, ¿cuál metodología? 

: en el momento que él da la clase y proyecta las diferentes lecciones, la forma de explicar del 

profesor. 

:  ¿por qué? 

: bueno, prácticamente porque él nos ayuda a cubrir esas dudas, que teníamos, una vez que 

ya veníamos leyendo el capítulo y cuando no ha sido bien cubierta esa inquietud él la reforzaba 

un poco más y la ha llevado a un caso de que él le ha pasado, entonces nosotros de esa manera 

podemos simularlo mejor . 

: 5 ¿Hubo alguna metodología, alguna actividad, que te pareciera innecesaria o incluso 

negativa en el curso de FH? 

: qué le puedo decir? 

: que está demás?, o que más bien no aporta a la clase. 

:la verdad es que, yo pienso que todo lo realizado en aquel curso estuvo bien, en todo 

pude aprender, alguna cosa y no pensaría que nada tiene que quitarse. 

: 6 ¿Qué esperabas de tu profesor para apoyar a tu aprendizaje? - ¿Obtuviste esto que 

esperabas? - ¿En qué medida lo obtuviste? - ¿Qué te hubiera hecho falta? - ¿Qué medidas 

tomadas por el profesor te parecieron innecesarias o que estaban de más?  

: bueno, realmente el profesor influyó bastante de los que yo aprendí, entonces todo se 

manejó muy bien y, bueno la clase fue muy dinámica, la manera de pensarlo, todo estuvo 

bien claro, no hubo ninguna duda con respecto a ello y de parte del profesor no me parece 

que deberían quitarle nada ya que todo me ha servido. 

: 7 ¿Te ayudó el portafolio aplicado?  

: bueno, el portafolio me ayudó a prácticamente resumir lo que es cada clase, es verdad 

me quitó un poco más de tiempo, ya que si es que no hubiese tenido que preparar una guía 

día tras día, hubiera tenido un poco más de tiempo para estudiar y dedicarme a otros 

trabajos, pero tampoco influye negativamente, porque si nos ayuda, porque prácticamente 

nosotros resumimos lo que sucedió en la clase.   

: 8 ¿Te ayudo los estudios de casos? 

: si bastante, mediante estos prácticamente he podido profundizar un poco más acerca 

de los casos planteados, me ha ayudado a aumentar mi manera de pensar acerca de cómo 

solucionar alguno de esos problemas. 

: 9 ¿Te ayudo a la memorización de conceptos? 

: eso de memorización de conceptos no tanto, más bien dicho me ayudó es a guiarme en 

algún principio de funcionamiento, eso de memorizar algún concepto no me fue tan factible. 

: 10 ¿Puedes indicarme qué necesidades no fueron cubiertas en la clase de FH? 

: bueno, no se me ocurre ninguna necesidad. 

: 11 ¿Qué cosas diferentes tú harías para mejorar el rendimiento de la clase FH? 

: bueno, de alguna manera por parte de nosotros venir preparados, ya que de esa 

manera uno ya tiene la idea de lo que se va a tratar, entonces se puede profundizar más en 

el tema, un poco más complicado digamos.  
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: 12 ¿Cómo calificarías tu rendimiento en la clase de FH? - ¿Qué factores intervinieron para 

que tu rendimiento sea así como lo describes? 

: bueno, pudiese clasificarlo como satisfactorio ya que realmente pude aplicar todo lo que 

he entendido, eso sería.   

: 13 ¿En qué medida te han servido los aprendizajes adquiridos en FH para otras materias o 

para tu carrera en general? 

: me ha servido, en la mayoría ya que no es solo la hidráulica lo que controla una 

máquina, si no parte, están involucrados otros sistemas como el electrónico, entonces 

prácticamente me ha dado una idea de que como funcionan otros componentes que están 

relacionados con la hidráulica. 

: 14 ¿Cuán fácil o difícil ha sido para ti usar esos conocimientos? - ¿Los recuerdas con 

facilidad?  

: para mi ha sido fácil utilizarlos, ya que prácticamente lo que he visto en la teoría es lo 

que se ve en el momento de estar frente a una máquina, entonces yo he podido identificar y 

saber como funciona cada componente que se involucra ahí. 

: 15 ¿Qué necesitarías para mejorar este último aspecto? 

: o sea, un poco más de práctica, es que ahí está la manera de entender mejor las cosas. 

: bien, entonces hemos terminado la entrevista, buena la entrevista, llegamos al fin, 

muchas gracias.  

 

 
Transcripción de la entrevista realizada al estudiante L el 28 de abril del 2017. 

: Entrevistador 

: Estudiante 

 

El ISTBRP hoy 20 de abril del 2018, vamos a entrevistar al estudiante L sobre varios temas de 

la clase de FH, el señor es estudiante del BRP de la novena promoción. Buenas tardes. 

1 ¿Cuáles fueron los aprendizajes más importantes que tuviste en el curso de FH? 

: bueno, para mí todo lo que se gana en el curso es importante porque así nosotros podemos 

diagnosticar y verificar un problema en una máquina. 

2 ¿Qué tan útiles han sido los contenidos utilizados en la asignatura? 

: muy útiles porque nos indica de cómo funciona cada componente, como van los fluidos 

hidráulicos en un circuito.  

3 En la clase de FH ¿Qué metodología te pareció más interesante?  

: la metodología de la investigación porque nosotros podemos ampliar nuestros 

conocimientos, así como en las prácticas. 

4 En la clase de FH ¿Qué metodología pareció más efectiva para el aprendizaje?-¿Por qué? 

: Cómo explicar el profesor detalladamente fue muy importante, además de las prácticas y 

como se fue llevando el curso.  

5 ¿Hubo alguna metodología, alguna actividad, que te pareciera innecesaria o incluso 

negativa en el curso de FH? 

: no ninguna, todas fueron útiles. 
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6 ¿Qué esperabas de tu profesor para apoyar a tu aprendizaje? -  

: que tenga total manejo y entendimiento la materia para así pueda explicar detalladamente 

como funciona y de que está compuesto los fundamentos de hidráulica. 

7 ¿Te ayudó el portafolio aplicado?  

: si me ayudó porque podía hacer un resumen de la clase, además de los trabajos y talleres 

que nos enviaba. 

8 ¿Te ayudo los estudios de casos? 

: si, porque así podemos analizar más detalladamente como funciona un sistema hidráulico. 

9 ¿Te ayudo a la memorización de conceptos? 

: no mucho en realidad. 

10 ¿Puedes indicarme qué necesidades no fueron cubiertas en la clase de FH? 

: todas las necesidades fueron cubiertas en el curso, ya que con estos fundamentos podemos 

ir más allá en el curso de sistemas hidráulicos. 

11 ¿Qué cosas diferentes tú harías para mejorar el rendimiento de la clase FH? 

: mayor análisis, prácticas en talleres y colocación de fallas en las máquinas para nosotros 

analizar el problema. 

12 ¿Cómo calificarías tu rendimiento en la clase de FH? -  

: muy bien, tengo un buen conocimiento acerca de los FH 

: ¿Qué factores intervinieron para que tu rendimiento sea así como lo describes? 

: en la práctica, mucha práctica, investigaciones, preguntas en clase. 

: 13 ¿En qué medida te han servido los aprendizajes adquiridos en FH para otras materias o 

para tu carrera en general? 

: me ha servido de mucho, ya que en los cursos tomados de sistemas hidráulicos voy con un 

conocimiento mayor ya que los fundamento me dan la iniciativa de cómo funciona un sistema 

hidráulico. 

: 14 ¿Cuán fácil o difícil ha sido para ti usar esos conocimientos? - ¿Los recuerdas con 

facilidad?  

: ni difícil ni complicado, ya que por mí mismo puedo buscar información y analizar cómo 

funciona. 

:  ¿Los recuerdas con facilidad?  

: se me hace complicado recordar pero sé dónde buscar esa información 

: 15 ¿Qué necesitarías para mejorar este último aspecto? 

: mayor práctica, análisis, casos de estudio. : terminamos, muchas gracias por su tiempo 

 

 

 



 

 

85 

 

Anexo 7 – Preguntas para la encuesta de los docentes 

 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES SOBRE LA INFLUENCIA QUE TUVO LA CLASE DE 
FUNDAMENTOS DE HIDRÁULICA 

 
1 En general, la 9na promoción ha tenido en sus clases; 

a. Un excelente rendimiento 

b. Un rendimiento bastante bueno 

c. Un rendimiento regular 

d. Un rendimiento insuficiente 

e. Un rendimiento muy insuficiente. 
  

2 Para trabajar en sus clases, los estudiantes de la 9na promoción se han mostrado 

a. Activos y prontos a solucionar problemas 

b. Activos pero con dificultades para solucionar problemas 

c. Medianamente motivados al trabajo y a la solución de problemas 

d. Nada motivados al trabajo o con muchas dificultades para solucionar problemas. 

  

3 
Los estudiantes de la 9na promoción aprobaron el curso de Fundamentos de la Hidráulica. Le 
parece a usted que el aprendizaje de los estudiantes en esa asignatura fue 

a. Muy bueno pues muestran tener buenas bases en conocimientos de Hidráulica 

b. Bueno. Tienen bases fuertes aunque eventualmente fallan. 

c. No tan bueno. Los conocimientos básicos de hidráulica fallan con frecuencia. 

d. Deficiente. Pocas veces se evidencia el aprendizaje de Fundamentos de la Hidráulica. 

  

4 En relación a otras promociones anteriores, le parece a usted que estos estudiantes 

a. Están mucho mejor preparados para enfrentar la adquisición de nuevos conocimientos 

b. Están mejor preparados para enfrentar la adquisición de nuevos conocimientos 

c. Están igualmente preparados para adquirir nuevos conocimientos. 

d. Están peor preparados que los estudiantes anteriores para adquirir nuevos conocimientos. 

  

5 

En la materia de Fundamentos de la Hidráulica se han hecho innovaciones metodológicas. ¿Qué 
ventajas o desventajas cree usted que esas innovaciones ha traído para el estudiante o para su 
materia? 

 

Respuesta:____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

  

6 
¿Qué recomendaría hacer en la clase de FH para que influya positivamente en la clase que 
usted imparte? 

 

Respuesta:____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Anexo 8 – Resultados de la encuesta a docentes 

 

 

 



 

 

87 

 

 

 
 


