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RESUMEN

El presente trabajo de investigación consiste en proponer el uso de la webquest, basada en

la Taxonomía de Bloom, para desarrollar habilidades cognitivas de pensamiento del orden

superior como el análisis, la síntesis y la evaluación en los alumnos del quinto ciclo de la

asignatura de Laboratorio de Motores de Combustión Interna. El problema que se aborda

esta centrado en la necesidad de desarrollar en los alumnos la capacidad de analizar,

sintetizar y evaluar  situaciones problemáticas relacionadas con la asignatura de

Laboratorio de Motores de Combustión Interna ; de tal manera que el alumno adquiera sus

aprendizajes desde su propio horizonte de interés y comprensión además que actué y sepa

conducirse en forma creativa  en el mundo globalizado.

Los estudiantes desarrollan las habilidades de nivel superior, complementándose con un

marco teórico que brinda una consistencia y sustento científico al trabajo; todo ello bajo el

uso de estrategias de análisis, síntesis y evaluación cuyos resultados fueron previsibles

desde el  planteamiento de la hipótesis. El objetivo se orientó a diseñar y aplicar la

webquest, basada en la Taxonomía de Bloom, para desarrollar las habilidades cognitivas

de pensamiento del orden superior en los alumnos del quinto ciclo de la especialidad de

mecánica automotriz. El presente trabajo permite a los estudiantes desarrollar las

habilidades de orden superior en la asignatura de Laboratorio de Motores de Combustión

Interna, y su  aplicación trae consigo el aumento de nuevas actitudes por parte del alumno

mediante  aprendizaje interactivo con el empleo de las TICs, aumento de oportunidades

para procesamientos de información y aumento de las relaciones interpersonales entre los

estudiantes en el trabajo grupal y/o en equipo, reflejándose al mejorar el nivel de generar

conclusiones basados en la evidencia frente a los textos que lee.

Por todo ello, la asignatura de Laboratorio de Motores de Combustión Interna debe

enfocarse a desarrollar las habilidades de análisis, síntesis y evaluación y  los docentes de

hoy  deben facilitar a los estudiantes a utilizar las nuevas tecnologías como herramientas

pedagógicas y métodos de aprendizaje a través de la red de redes y así poder buscar

soluciones  a los problemas, evaluar resultados, sacar conclusiones válidas, construir

hipótesis y darse cuenta de las posibilidades de un nuevo aprendizaje acorde con las

exigencias del presente milenio.

Palabras clave : Tecnología informática y de comunicación, Internet, aprendizaje, ense

ñanza, motores de combustión interna, webquest
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ABSTRACT

The present research is to propose the use of webquest based on Bloom's Taxonomy to

develop cognitive skills of higher-order thinking such as analysis, synthesis and evaluation

of the fifth cycle students of the subject Laboratory Internal Combustion Engines. The

problem is centered addresses the need to develop in students the ability to analyze,

synthesize and evaluate problem situations related to the subject of Laboratory Internal

Combustion Engines; so that students acquire their learning from their own horizon of

interest and understanding well and know that I acted creatively conducted in the

globalized world.

Students develop higher level skills, complemented by a theoretical framework that

provides consistency and scientific support to the work; all under the use of strategies of

analysis, synthesis and evaluation whose results were expected from the approach of the

hypothesis. The objective was aimed at designing and implementing webquest based on

Bloom's Taxonomy to develop the cognitive skills of higher order thinking in students of

the fifth cycle of the specialty auto mechanic. This work enables students to develop higher

order skills in the subject Laboratory of Internal Combustion Engines, and their application

brings the increase of new attitudes by students through interactive learning with the use of

ICT, increasing opportunities for information processing and increased interpersonal

relationships among students in group work and / or equipment, reflecting improving the

level of generating conclusions based on the evidence against reading texts.

Therefore, the subject Laboratory of Internal Combustion Engines should focus on

developing the skills of analysis, synthesis and evaluation and today's teachers must

provide students to use new technologies as teaching tools and learning methods through

the network of networks so we can find solutions to problems, evaluate results, draw valid

conclusions, build hypotheses and realize the potential of new learning commensurate with

the requirements of this millennium.

Keywords: Information Technology and Communication, Internet, learning, teach nance,

internal combustion engines, webquest.
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INTRODUCCIÓN

La sociedad del conocimiento en la que nos encontramos inmersos exige y plantea nuevos

retos en el sistema educativo, que implican nuevos métodos de trabajo y de enseñanza,

de manera que facilite una m e j o r formación d e los estudiantes, que les permita

adquirir las h ab i l i d ad es necesarias p a r a desenvolverse de forma adecuada en la

sociedad. Esto supone un cambio conceptual en la organización de la enseñanza para

adaptarse a los modelos de formación más centrados en el estudiante y en su trabajo.

El desarrollo y predominio de las Tecnologías de la Información y de la

Comunicación, exige un nuevo enfoque en la enseñanza de la asignatura de

Motores de Combustión Interna que nos permita preservar las ventajas que este tipo

de educación aporta al educando. El estudiante no sólo debe aprender a razonar en lo

que debe hacer para obtener la solución a una determinada situación problemática;

además, debe aprender a valerse de los recursos que el mundo de hoy pone a su alcance

para resolver dicho problema.

Los cambios vertiginosos que se dan en el mundo de hoy hacen que también cambien, a su

ritmo, los conocimientos necesarios de la asignatura de Laboratorio de  motores de

Combustión Interna. A través de la enseñanza de esta asignatura debemos propiciar en el

educando el autoaprendizaje, el procesamiento de información y un interés permanente

por aprender una materia que le va a ser de utilidad en su futuro profesional, al concluir

sus estudios. Por lo tanto debemos aprovechar todo el potencial que aportan l a s

n u e v a s  t e c n o l o g í a s de tal manera que f avorezcan el desarrollo de las

habilidades cognitivas de pensamiento del nivel superior propias de la

asignatura.

Enseñar la asignatura de Laboratorio de Motores de Combustión Interna debe

ser análogo a resolver situaciones problemáticas, para ello, el docente debe propiciar en

el educando la capacidad de aprender por sí mismo. El estudiante de educación

super io r tiene que darse cuenta que vive en un mundo donde las Tecnologías de

la Información y de la Comunicación tienen un gran predominio, y por lo tanto, debe

adquirir los conocimientos necesarios para entenderla, procesarla y dominarla. La

educación permanente es una necesidad.
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El alumno para aprender la asignatura de Laboratorio de Motores de Combustión Interna

requiere el uso de estrategias que le permitan desarrollar sus habilidades para, analizar

sintetizar y evaluar los conocimientos adquiridos para enfrentar los problemas de  su

entorno. En este contexto, la presente investigación está centrada en el diseño de la

Webquest como recurso didáctico para  la enseñanza de la asignatura de Laboratorio de

Motores de Combustión Interna en la educación superior, como contribución al desarrollo

de las habilidades cognitivas del orden superior y así mejorar el nivel de generar

conclusiones basadas en la evidencia frente a los textos que leen los alumnos  del Instituto

Superior Tecnológico Público “Ascope” de la provincia de Ascope , en los que se realizó

el estudio.

Los sustentos teóricos abordados en el presente estudio fueron: las teorías que aportan al

constructivismo, la informática educativa, el Internet , la taxonomía de Bloom, la webquest

como recurso didáctico en el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de

Laboratorio de Motores de Combustión Interna. Con respecto a la metodología aplicada, el

tipo de investigación fue cuasi experimental basado en la propuesta de la webquest como

una estrategia metodológica para desarrollar las habilidades cognitivas de pensamiento del

orden superior en los alumnos del quinto ciclo de la especialidad de Mecánica Automotriz,

para ello se aplicó un test para ver el grado de desarrollo de las habilidades.

El trabajo de investigación que se presenta está estructurado en tres (3) capítulos. El

Capítulo I, Análisis del Objeto de estudio: contempla la Ubicación del Instituto Superior

Tecnológico en donde se aplicó el estudio, cómo surge el problema, en donde se señala que

las estrategias utilizadas en la asignatura de Laboratorio de Motores de Combustión

Interna no son las más adecuadas para el aprendizaje de los alumnos debido a que se sigue

conservando el método tradicional ; seguido de cómo se manifiesta el problema, en donde

se resalta el escaso desarrollo de las habilidades cognitivas de pensamiento de orden

superior de los alumnos , reflejados en el bajo nivel para generar conclusiones basados en

la evidencia frente a los textos que lee y la metodología empleada donde se destaca el

diseño, tipo de investigación y el procedimiento. En el Capítulo II, se presenta el Marco

Teórico, conteniendo aspectos sobre las teorías del constructivismo, el Internet en el aula,

la taxonomía de Bloom, la webquest como recurso didáctico. El Capítulo III, contiene los

resultados de la investigación, seguido de las conclusiones y recomendaciones. Por último,

se presenta la bibliografía consultada y una sección de anexos que incluye los instrumentos

aplicados en la investigación
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CAPITULO I
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I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. UBICACIÓN.

El presente trabajo de investigación sobre diseño y aplicación de la webquest, basado

en la taxonomía de Bloom, como recurso didáctico para  desarrollar las habilidades

cognitivas de pensamiento del orden superior, se llevó acabo con los  alumnos del V

ciclo de la especialidad de Mecánica Automotriz del Instituto Superior Tecnológico

Público “Ascope” - distrito de Ascope - de la provincia de Ascope , departamento de

La Libertad .

Dicho Instituto fué creado el año 1990, durante el gobierno del Dr. Alan García

Perez(1), el 8 de Marzo del año en mención, autorizándose el funcionamiento de tres

carreras Profesionales Enfermería Técnica, Construcción Civil y Electricidad. , las

cuales luego  fueron cambiadas por : Enfermería Técnica, Mecánica Automotriz y

Electrónica . En 1990, se inicia su funcionamiento sin contar con local propio, sin las

suficientes herramientas, instrumentos y materiales necesarios, en los ambientes del

Colegio Nacional “Ramón Castilla” de Ascope. En 1994 , a través de gestiones ante

INFES , se construye un moderno local , en un terreno donado por la Municipalidad

Provincial de Ascope, de material noble, de dos pisos, el mismo que consta de 06

aulas, un auditorio, biblioteca, sala de docentes, sala de cómputo, laboratorios,

cocina, servicios higiénicos y una loza deportiva . A su costado se encuentra el

Estadio municipal “OLEOSORI” y al frente el Centro de salud pública “Santa Rosa”.

Es el único Instituto Superior tecnológico que presenta la especialidad de Mecánica

Automotriz de los tres que existen en toda la provincia, lo que ha permitido que la

población escolar en la actualidad sea un 50% de la comunidad de Ascope y el resto

de los pueblos colindantes. La mayoría de los  estudiantes que asisten a la Institución

Educativa  son hijos de agricultores independientes y un pequeño grupo hijos de

trabajadores eventuales que prestan labores en el campo de la Empresa Casa Grande

y en parcelas ; otros que se dedican a pequeños negocios.

(1) R.M Nº 0334-90- ED
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La institución educativa es de carácter público y los servicios que brinda se dá en el

turno de la tarde, y esta integrado al sistema educativo peruano a través de la

GERELL . En estos últimos años la institución está avocada en cristalizar su

Proyecto de Desarrollo Institucional, para ello está adquiriendo nueva tecnología por

lo que resulta factible realizar un trabajo de investigación para mejorar el proceso

enseñanza aprendizaje, utilizando esta nueva tecnología y aplicando el sustento

teórico pedagógico adecuado.

El personal con que cuenta el Instituto Superior Tecnológico Público “Ascope” lo

constituyen : el equipo Directivo, conformado por el Director y sus tres jefaturas ; el

equipo docente, formado por un tutor y 17 docentes de las diversas especialidades; el

equipo administrativo compuesto por una secretaria y el personal de servicio. El

estrato socioeconómico y cultural de los estudiantes que asisten a la Institución

Educativa, corresponde a un nivel medio - bajo ya que como se mencionó

anteriormente la mayoría son hijos de trabajadores eventuales.

El sector en el que se encuentra ubicado la institución está calificado como

estratégico ya que está muy cerca de las cabinas de internet, lo que involucra una

gran cantidad de alumnos que acuden a las cabinas en su momento de ocio a chatear,

jugar o escuchar música ya que es lo único que saben hacer en cuanto al uso de las

nuevas tecnologías. Al respecto el Dr. Jesús Salinas (Universitat Illes Balears) nos

dice : “Los efectos sociales del internet solamente comienzan a ser visible. Los

jóvenes entre 15 y 20 años son usuarios ávidos de los servicios de internet: correo

electrónico, chats, www. ”. En relación a este punto, existe una preocupación

constante por parte de algunos docentes en buscar innovaciones tecnológicas que

apoyen el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos tratando de sacar

provecho a las computadoras y al servicio gratuito de internet recién adquiridos.

De lo anterior se evidencia además el desafío constante por superar el bajo nivel de

generar conclusiones basadas en la evidencia frente a los textos que leen los alumnos,

en especial de la asignatura de Laboratorio de Motores de combustión Interna

considerada la materia más difícil y aburrida por la mayoría de estudiantes.
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1.2 ¿CÓMO SURGE EL PROBLEMA?

Estos últimos 100 años hemos experimentado los avances sociales y científicos más

grandes desde que empezó la revolución industrial en el siglo XVIII. Hemos aprendido a

comunicarnos por medios nunca pensados o imaginados antes. La integración de

tecnologías y sistemas ha permitido la creación de inventos que nos han llevado a la

Luna ; con sólo apretar un botón se han llevado las imágenes del mundo a nuestros

hogares y se ha permitido a los sordos oír. Todo ello se debe a la visión y al conocimiento

de la gente que emplea la tecnología para controlar “el mundo construido por el

hombre” y para mejorar lo que lo rodea. La gente usa la tecnología actual en aparatos y

dispositivos que no comprenden, pero han llegado a confiar en el sistema que los creó.

Nuestros estudiantes de hoy serán los científicos, los investigadores y los técnicos del

mañana. Baterías de gel plástico y celdas solares proporcionarán la energía para el

automóvil que ellos manejarán por un sistema de control computarizado. Los autos no

requerirán de carburador, ni de inyección de combustible, ni habrá ningún motor que

afinar y no contaminarán. Incluso hoy hay autos controlados por computadoras y se

necesita de técnicos especialmente entrenados para operar los analizadores que

permiten encontrar las fallas y ajustarlos(2).

El técnico del mañana estará perdido si no entiende los sistemas, las computadoras, y si

no tiene la habilidad para relacionarse con sistemas múltiples. A medida que nuestro

mundo tecnológico se haga aún más complejo, estos técnicos requerirán de habilidades

cognitivas del orden superior como el análisis, la síntesis y la evaluación que

les permitan procesar y aplicar la información a una variedad de sistemas.

La enseñanza de la asignatura de Laboratorio de Motores de Combustión Interna en

los Institutos tecnológicos públicos de nuestro país no ha cambiado mucho, a pesar

de los cambios tecnológicos. En la década de los años 70, la enseñanza de la

asignatura de Laboratorio de Motores de Combustión interna, se fundamentaba en

los principios de la escuela tradicional y en una concepción del aprendizaje donde el

maestro, quien se suponía que dominaba los contenidos y poseía todas las destrezas,

era el centro del proceso, mientras que el alumno, desempeña un papel pasivo.

(2) BOLETIN INTERNACIONAL DE LA UNESCO DE EDUCACIÓN CIENTÍFICA,

TECNOLÓGICA Y AMBIENTAL VOL.  XXIV,  Nº 4, 1999
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La asignatura de Laboratorio de Motores de Combustión Interna debe formar

individuos capaces de buscar soluciones creativas a los diversos problemas que se

presentan en la vida diaria y en los centros de trabajo, sin embargo, somos testigos

que los problemas se acrecientan tornándose cada vez más complejos. En este sentido

la enseñanza de esta importante asignatura, debe orientarse a formar a la persona con

habilidades para analizar, sintetizar y evaluar información y así contribuir al

desarrollo del futuro profesional técnico en Mecánica Automotriz.

En términos generales se puede afirmar que en casi todos los años la enseñanza de la

Asignatura de Laboratorio de Motores de Combustión Interna ha primado la

enseñanza tradicional, con una metodología centrada en el docente, la cuál no

permite que los estudiantes asuman su propia experiencia , hagan ejercicio de su

libertad  y ser participe y protagonista de sus aprendizajes, puesto que no sólo hace

falta que el alumno “entienda” , sino que desarrolle habilidades cognitivas del orden

superior como el análisis, la síntesis y la evaluación y pueda enfrentar situaciones

problemáticas.

Dragan Primorac, Ministro de Ciencias, Educación y Deportes, Croacia; nos

dice: “El mundo ha entrado en el siglo XXI mirando con optimismo el desarrollo de

nuevas tecnologías y logros científicos que permitieron, como nunca había ocurrido

en la historia de la humanidad, estrechar los vínculos entre los seres y poder acceder

a cada lugar en el planeta. Sin embargo, podríamos preguntarnos si la humanidad ha

logrado enfrentar a las nuevas relaciones sociales y en consecuencia infundir

esperanza a las nuevas generaciones”.

Al respecto pensamos que esto será posible si se incorpora la nueva tecnología,

basada en una teoría pedagógica que nos permita desarrollar habilidades de

pensamiento del nivel superior como el análisis, la síntesis y la evaluación; al proceso

educativo y se orienta al alumno en el uso de ella en forma adecuada.

Al dar una mirada a lo que pasa en el aula, al ambiente que se genera en la clase, a la

metodología empleada por el docente, a la motivación; es decir al trabajo pedagógico

cotidiano, podemos agregar lo que dice Schiefelbein “la causa principal de la

repetición en América Latina es la calidad inadecuada de educación, particularmente

de las metodologías inapropiadas de enseñanza y la falta de material educativo
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(PLANCAD: 1999). En este sentido nosotros estamos de acuerdo con estas

apreciaciones.

En la Institución Educativa donde se realizó el estudio, los alumnos dependen

directamente de lo que diga el docente , quieren aprender contenidos tácitamente

ordenados y con ciertas carencias científicas , prefieren un aprendizaje facilista sin

generarse problemas en su cerebro , antes que un esfuerzo mental complejo; de

manera que se alejan cada vez más del pensamiento creativo y crítico . En este

contexto, es necesario que los docentes de Mecánica Automotriz miremos con

detenimiento y autocrítica lo que pasa en nuestra aula y fuera de ella. Se trata de dar

una mirada conciente que conduzca a los estudiantes a solucionar con éxito

situaciones problemáticas relacionados con la vida y el mundo del trabajo.

Es necesario mencionar que hoy en día se requiere una innovación pedagógica

radical en las metas de enseñanza, en el papel y funciones docentes, en las

actividades de aprendizaje de los alumnos y en los métodos de evaluación. Estos

aspectos abren la necesidad y posibilidad de usar el Internet como recurso

pedagógico, basado en teorías pedagógicas que nos permitan desarrollar habilidades

de pensamiento de nivel superior para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de

dicha Institución Educativa.

Por  ello,  los docentes que somos conscientes de estar inmersos en el mundo de la

modernidad del cual no podemos permanecer indiferentes, tenemos la

responsabilidad de encontrar caminos metodológicos motivadores y entretenidos con

el correcto uso de las TICs que conduzcan a buscar, seleccionar, procesar con

creatividad información para crear nuevo conocimiento. En base a ello, nuestra

propuesta metodológica es incorporar las TICs en el proceso de enseñanza –

aprendizaje cuya característica es emplear la Webquest, basada en la taxonomía de

Bloom, como recurso didáctico para desarrollar habilidades de pensamiento del

orden superior como el análisis, la síntesis y la evaluación , en la asignatura de

Laboratorio de Motores de Combustión Interna y por consiguiente mejorar el nivel de

generar conclusiones basadas en la evidencia frente a los textos que leen los alumnos

tan venido a menos en esta importante asignatura.
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1.3 CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO DE ESTUDIO

La didáctica tiene que desarrollar también una función reflexiva, verse a sí misma

como parte del fenómeno que estudia, porque la didáctica es parte del entramado de

la enseñanza y no una perspectiva externa que analiza y propone prácticas escolares

(Contreras, 1994, p.18). Debido a la escasa importancia que se le ha dado durante el

tiempo a la Pedagogía y Didáctica durante el proceso de enseñanza aprendizaje ha

traído funestas consecuencias a la educación de nuestro país, reflejado en las

actitudes conformistas de niños y jóvenes, con mínimos deseos de superación,

apáticos por labrar con creces su futuro, con un bagaje cultural muy limitado y con

escasas habilidades cognitivas de pensamiento del orden superior como el

análisis, la síntesis y la evaluación para solucionar con éxito situaciones

problemáticas.

Vildoso Gonzáles, V. (1998) afirma que en los tiempos actuales, la Educación

Superior no responde a los continuos retos que plantea el creciente desarrollo de

nuestra nación y las exigencias del mundo actual,  situación que pone en relieve las

deficiencias del sistema educativo Peruano, dado que en la enseñanza en este nivel

continua primando el memorismo y muchas de las veces incentivándose la repetición

de contenidos; asimismo, los docentes mantienen el uso de metodologías

tradicionales impidiendo la formación de habilidades creativas e innovadoras

obteniendo como resultados rendimientos muy bajos.

A pesar de los diversos cambios en estas últimas décadas , no se ha experimentado

mayor cambio o avance en el aprendizaje de los alumnos ya que en la mayoría de

institutos , se sigue conservando el método tradicional , en especial las Instituciones

del sector público ubicados en los pueblos de provincias con escaso desarrollo.

Por otro lado más del 90% de los profesores de instituciones educativas de educación

superior tecnológica, son profesionales egresados de alguna licenciatura o carrera

técnica que nunca realizaron estudios especiales que los capacite para ejercer la

docencia, es decir, que los formaran como profesores(3). Lo cual no es malo en sí

mismo, pero implica un grave riesgo : la disminución de la calidad en el proceso de

enseñanza.

(3) CARLOS ZARZAR CHARUR, H A B I L I D A D E S  B Á S I C A S  P A R A  L A  D O C E N C I A ,

p . 1 1
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Es así que la  enseñanza de la asignatura de Laboratorio de Motores de Combustión

Interna del I.E.S.T.P. “ASCOPE” se ha reducido, desde hace mucho tiempo, al

aprendizaje de procesos rutinarios y de procedimientos algorítmicos que estimulan la

mecanización y la memorización sin sentido, minimizando el desarrollo de

habilidades cognitivas del orden superior como el análisis, la síntesis y la evaluación

de la información.

La inclusión en el aula de las TIC se está haciendo a una gran velocidad y los usos

que en esos momentos se están haciendo de las mismas son bastante dispares. En los

últimos años se han ido desarrollando una gran cantidad de materiales, recursos

didácticos y metodologías basadas en las tecnologías y sobre todo utilizando Internet

como parte sustancial de acceso a recursos educativos y a la información. Una de

esas herramientas didácticas son las WebQuest. (Cegarra, 2007)

La WebQuest es un recurso didáctico, fácil de utilizar por el discente (no requiere

grandes conocimientos digitales) y permite a los alumnos utilizar de manera óptima

el tiempo, centrando su trabajo en el análisis, la síntesis y la evaluación. (A. Lozano,

2011)

Si bien es cierto que en I.E.S.T.P. “ASCOPE” , se viene utilizando el internet, este no

se está usando muy eficientemente, ya que los trabajos se están convirtiendo en

“copia y pega”, sin usar el análisis, la síntesis y la evaluación en los textos que se

leen. Esto trae consigo  actitudes negativas en los alumnos de esta institución

educativa ya que demuestran poco o nulo interés por el estudio de la Asignatura;

escasa concentración para captar el máximo esfuerzo que hace el profesor por

impartir conocimientos; demostración de apatía, sueño y hasta rebeldía en las horas

de clase que se ve materializado en forma objetiva en el bajo nivel al generar

conclusiones basadas en la evidencia frente a los textos que leen los alumnos. Esto

y otras actitudes son las que continuamente observamos en la Institución Educativa,

en otras palabras, los estudiantes no han logrado avances significativos lo que se ve

reflejado en el siguiente indicador:

 Dificultad para analizar, sintetizar y evaluar los datos entregados en la situación

problemática.

Es decir las clases de asignatura de Laboratorio de Motores de Combustión Interna se

siguen dictando de manera pasiva, sin tener en cuenta las limitaciones, intereses,
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habilidades, posibilidades y necesidades de interacción de los alumnos, negando así

la oportunidad de desarrollar sus potencialidades que, muchas veces sorprenden al

maestro. Dicho de otro modo,  las estrategias metodológicas son inapropiadas y la

mayoría de docentes no hacemos del proceso enseñanza aprendizaje una fuente de

placer y satisfacción, por consiguiente el alumno no se siente autor de la construcción

de su propio conocimiento, convirtiéndose el aula en un ambiente improductivo, de

desprecio ya que vienen de experiencias interactivas más dinámicas. De este modo

las clases resultan ineficaces, inoportunas e inoperantes.

Un estudio canadiense expuso que en compañías altamente tecnificadas, sólo el 10%

de la fuerza de trabajo se compone de trabajadores con poca calificación (National

School Board Association, 2002). Estas tendencias presentan nuevos desafíos para

los sistemas educativos en cuanto a cómo brindar a los individuos los conocimientosy

habilidades necesarios para triunfar en este nuevo y dinámico entorno de continuos

cambios tecnológicos, donde la producción de conocimiento crece a una velocidad

cada vez mayor.

Hoy en día cómo, no sólo los jóvenes, sino también los niños que acceden a las aulas,

llegan impregnados por los estigmas de nuestro tiempo; nos referimos al uso del

ordenador, las imágenes, el sonido, la información, la posibilidad de comunicación,

los juegos y simulaciones que se constituyen en importantes recursos que generan en

el alumno un aprendizaje con esfuerzo voluntario, atractivo y significativo. Entonces

¿Por qué no  aprovechar  esta situación y hacer de esta posibilidad, un recurso útil

para enseñar a alumnos con ese mismo poder de atractivo? . A pesar de esto se ha

hecho poco o casi nada al respecto en la Institución Educativa.

Es penoso darnos cuenta que el avance de la ciencia y tecnología nos ha permitido

tener a nuestro alcance grandes beneficios, pero sin embargo se diluyen en el

horizonte y el tiempo, puesto que la mayoría de docentes no están capacitados para

incorporar las TICs como herramientas pedagógicas en el proceso enseñanza

aprendizaje de los alumnos, es decir, no tenemos cultura científico tecnológica que

contribuya a lograr nuestro anhelado desarrollo. Resultado de esto, los adolescentes

no saben usar las TICs y la usan medianamente y sin ningún provecho chateando ,

jugando  o mirando películas , o en todo caso bajando paquetes de contenidos  que lo

imprimen, colocan su nombre y lo presentan como trabajo de investigación.
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Por todo ello, se puede decir que el aprendizaje que alcanzan los estudiantes de esta

Institución no consigue desarrollar al máximo sus habilidades intelectuales.

Siendo esto determinante para el posterior desarrollo de su carrera profesional,

es necesario conocer si las estrategias de aprendizaje pueden ser modificadas por

medio de Internet, utilizando metodologías constructivistas, facilitando el

desarrollo de habilidades de pensamiento de nivel superior como el análisis, la síntesis

y la evaluación y así mejorar el nivel al generar conclusiones basadas en la evidencia

frente a los textos que leen los alumnos de esta Institución

Teniendo la seguridad de que los alumnos estarán ávidos de desarrollar sus

habilidades en la medida que se les brinde espacios motivadores que despierte interés

en lograr nuevos aprendizajes planteamos un proceso de enseñanza aprendizaje

mediante la aplicación de la webquest, basada en la taxonomía de Bloom, como

recurso didáctico que contribuya a los estudiantes no solo a la construcción y

producción de sus conocimientos  a partir de sus experiencias previas y su relación

con el mundo científico y tecnológico , sino a desarrollar sus habilidades de

pensamiento del orden superior como el análisis, la síntesis y la evaluación en la

asignatura de Laboratorio de Motores de Combustión Interna y así estar preparados

para hacer frente a  los desafíos de la sociedad moderna
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1.4. METODOLOGÍA

Considerando nuestra hipótesis y los objetivos planteados, el presente trabajo se

caracteriza por ser cuantitativo. Se pretende a partir de un análisis cuantitátivo

brindar los elementos de juicio para un modelo también cuantitativo.

Al caracterizar nuestro objeto de estudio pudimos comprobar que uno de los factores

fundamentales del limitado desarrollo de habilidades de pensamiento del orden

superior en la asignatura de Laboratorio de Motores de Combustión Interna era

precisamente el mismo proceso de enseñanza aprendizaje, es decir la mayor

responsabilidad recae básicamente en el docente y en el método que utiliza durante la

clase

En tal sentido el diseño de investigación utilizado en el presente trabajo es cuasi

experimental, consistente en la descripción del objeto de estudio, analizando el

proceso de enseñanza  aprendizaje de la asignatura de Laboratorio de Motores de

Combustión interna, para luego plantear el diseño y aplicación de la Webquest como

recurso didáctico que contribuya a desarrollar las habilidades de pensamiento del

orden superior como elanálisis, la síntesis, la evaluación y así mejorar el nivel de

generar conclusiones basadas en la evidencia frente a los textos que leen los alumnos.

El universo de estudio sobre el desarrollo de habilidades de pensamiento del orden

superior de los alumnos, lo constituyen todos los alumnos matriculados en la

asignatura de Laboratorio de Motores de Combustión Interna del quinto ciclo de la

especialidad de Mecánica Automotriz del Instituto superior tecnológico Público

“Ascope” de la provincia de Ascope en el año 2014.

La muestra es  representativa del universo en estudio y fue definida teniendo en

cuenta que es la única sección que existe en la Institución Educativa, por tal razón se

ha creído conveniente considerar a esta sección conformada por 20 estudiantes

varones, que representan la totalidad del universo matriculados durante el año lectivo

2014

1.4.1. INSTRUMENTOS

El instrumento que se aplicó fue una prueba. Se aplicó en primera instancia

un pretest. La prueba tuvo como propósito de evaluación evidenciar la

carencia de habilidades cognitivas de pensamiento de nivel superior como el
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análisis, la síntesis y la evaluación frente a los textos que leen. En segunda

inastancia se aplicó un post test para comprobar en qué medida las actividades

propuestas en la webquest habían contribuido a potenciar el desarrollo de

habilidades de pensamiento del orden superior frente a los textos que se leen.

A continuación describimos la prueba :

PRUEBA: El instrumento es una prueba (anexo Nº 02 y 06) que básicamente

mide el nivel para generar conclusiones, basadas en la evidencia frente a los

textos que leen los alumnos, a través de las habilidades de análisis , síntesis y

evaluación. Cuyo puntaje máximo es de 20 puntos.

De acuerdo a las variables señaladas se diseñó una Prueba, la cual está

dividida en cuatro ítems directamente relacionados con las variables

mencionadas y donde:

 Ítem I: compuesta por una pregunta relacionada con la habilidad de

conocimiento . Con un puntaje de 0,5 puntos.

 Ítem II: compuesta por una pregunta relacionada con la habilidad de

comprender . Con un puntaje de 0,5 puntos.

 Ítem III: compuesta por una pregunta relacionada con la habilidad de der y

aplicar . Con un puntaje de 1 puntos.

 Ítem IV: compuesta por tres preguntas relacionadas con la habilidad de

analizar . Con un puntaje de 02 puntos cada una.

 Ítem V: compuesta por dos preguntas relacionadas con la habilidad de

sintetizar. Con un puntaje de 3 puntos cada una.

 Ítem VI: compuesta por dos preguntas, relacionadas con la habilidad de

evaluar. Con un puntaje de 3 puntos cada una.

PROCESO DE EVALUACIÓN :

Se dividió en dos etapas:

a) Etapa inicial: Se aplicó el instrumento anteriormente descrito, a un

universo de 20 alumnos de la Institución Educativa. Esta aplicación se

realizó el 29 de Mayo, antes de comenzar la implementación del proyecto.

El instrumento fue aplicado por el docente de la asignatura de Laboratorio

de Motores de Combustión Interna.
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b) Etapa final: Se aplicó nuevamente el instrumento a la asignatura ya

mencionado el miércoles 30 de Junio. En esta ocasión, el post-test

también fue respondido por los 20 alumnos del quinto ciclo de la

asignatura de Laboratorio Motores de Combustión Interna de la

especialidad de mecánica Automotriz.

1.4.2 RECOLECCIÓN DE DATOS

La implementación del proyecto se llevó a cabo en coordinación con el

Director del Instituto y con el apoyo del docente de la asignatura, previa

explicación de los objetivos de la investigación y algunas generalidades del

recojo de información. Se inició el día 29 de Mayo con la aplicación del Pre-

test a los alumnos del quinto grado para efectos de medir el impacto de la

innovación. En dicha oportunidad asistieron 20 alumnos. Sólo luego de esta

instancia, se puso en ejecución el proyecto y se dio a conocer a los alumnos

los objetivos del proyecto.

Se trabajó la asignatura de Laboratorio de Motores de Combustión Interna

según planificación, la cual se adjunta (Anexo Nº 01). De este modo se

desarrollaron las actividades que tuvo una duración de 5 semanas, trabajando

en horario de clases, 4 horas semanales utilizando el laboratorio de

computación lo que da un total aproximado de 20 horas pedagógicas.

Durante la implementación, se trabajó con los alumnos del quinto ciclo. Los

alumnos trabajaron de la siguiente manera, escuchan las instrucciones y

motivación del docente, se informan de la sesión a trabajar y el tema que

corresponde, luego entran a la webquest, visitan la sección Introducción para

informarse, seguida de la sección Tarea donde trabajaron la guía en grupo,

luego se visitó el Proceso y Recursos finalmente tuvieron que responder a  la

parte que corresponde a evaluación y conclusión.

Una vez transcurrida varias clases los alumnos aprendieron la mecánica del

trabajo.

Finalmente y luego de cumplir con la presentación de sus trabajos grupales, el

día 30 Junio se aplicó el Post-test, para conocer los alcances de la innovación

tecnológica implementada. Con esta actividad concluyó la aplicación del



18

proyecto de investigación. Cabe señalar que en esta ocasión asistieron

también los  20 alumnos matriculados.

Para mayor detalle en la siguiente tabla se indica las actividades que los

alumnos desarrollaron:

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

26 de

Mayo

Introducción al

programa

Dar a conocer los objetivos y metodología

que se pretende en la asignatura de

Laboratorio de Motores de Combustión

Interna

29 de

Mayo

Aplicación del Pre-test

para medir los

conocimientos previos

de los alumnos en la

asignatura de

Laboratorio de

Motores de

Combustión Interna

Conocer los conocimientos previos que

posee el estudiante al inicio de la aplicación

de las sesiones de aprendizaje

2 de

Junio

Desarrollo de guías de

trabajo por temas

Aplicar la metodología de la Webquest

resolviendo las interrogantes planteadas por

temas

5 de

Junio

Desarrollo de guías de

trabajo por temas

Aplicar la metodología de la Webquest

resolviendo las interrogantes planteadas por

temas

9 de Junio Desarrollo de guías de
trabajo por temas

Aplicar la metodología de la Webquest
resolviendo las interrogantes planteadas por
temas

12 de

Junio Trabajos grupales

Analizar, sintetizar y evaluar la

información obtenida de la Web

reuniendo el material obtenido por cada

uno de los integrantes

Diseñar el material que será expuesto

por el grupo por medio de una

presentación en PPT
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16 de

Junio

Preparación de

presentaciones en Power

Point

Diseñar presentación según las

recomendaciones de diseño dadas por

el investigador en sala de computación

19 de

Junio

Presentación de trabajos

finales

Exponer los trabajos preparados por

los alumnos y resolver las dudas

expuestas por la asamblea.

30 de

Junio

Aplicación del Post Test Medir los conocimientos adquiridos

por los estudiantes al final de la

experiencia.

Es importante destacar la colaboración del personal directivo y docente de la asignatura de

Laboratorio de Motores de Combustión Interna que labora en la Institución Educativa, y de

los alumnos, quienes hicieron posible cumplir con este trabajo sin ningún contratiempo que

impida su normal desarrollo.

Concluido el trabajo de recolección de datos se procedió a procesar la información. Se

verificó el llenado y marcado correcto de las respuestas de los tests evaluativos. Luego se

elaboraron tablas para el procesamiento a esta tarea, se realizó la entrada de datos,

permitiendo disponer de resultados al poco tiempo que se relacionaron con el trabajo de

investigación
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CAPITULO II
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II. - MARCO TEÓRICO

2.1. DEFINICIÓN DE RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al analizar cierta bibliografía en el área de los resultados de aprendizaje encontramos

un número de definiciones similares:

Los resultados de aprendizaje constituyen uno de los componentes principales para

los sistemas de educación y calificaciones transparentes. (Adam, 2004, p.3)

Los resultados de aprendizaje son enunciados acerca de lo que se espera que el

estudiante sea capaz de hacer como resultado de una actividad de aprendizaje.

(Jenkins y Unwin, 2001)

Los resultados de aprendizaje son enunciados que especifican lo que el aprendiente

va a saber o lo que él será capaz de hacer como resultado de una actividad de

aprendizaje. Generalmente se expresan en forma de conocimiento, destrezas o

actitudes. (American Association of Law Libraries, URL3) (Asociación Americana

de Librerías de textos jurídicos, URL3)

Los resultados de aprendizaje son una descripción explícita acerca de lo que un

aprendiente debe saber, comprender y ser capaz de hacer como resultado del

aprendizaje. (Bingham, 1999)

Los resultados de aprendizaje son enunciados acerca de lo que se espera que un

aprendiente deba saber, comprender y / o ser capaz de demostrar una vez finalizado

el proceso de aprendizaje. (ECTS Users’ Guide, 2005) (Manual ECTS, 2005)

Los resultados de aprendizaje son enunciados explícitos acerca de lo que queremos

que nuestros estudiantes sepan, comprendan y sean capaces de hacer como resultado

al completar nuestros cursos. (University of New South Wales, Australia, URL4)

Los resultados de aprendizaje son un enunciado a cerca de lo que se espera que el

aprendiente deba saber, comprender y / o ser capaz de demostrar al término de un

período de aprendizaje. (Gosling and Moon, 2001)

Un resultado de aprendizaje es un enunciado de lo que el aprendiente debe saber,

comprender y / o ser capaz de hacer al término de un período de aprendizaje.

(Donnelly and Fitzmaurice, 2005)
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Un resultado de aprendizaje es un enunciado a cerca de lo que se espera que el

aprendiente deba saber, comprender y ser capaz de hacer al término de un período de

aprendizaje, y cómo se puede demostrar ese aprendizaje. (Moon, 2002)

Los resultados de aprendizaje describen lo que los estudiantes son capaces de

demostrar en términos de conocimiento, destrezas y actitudes una vez completado un

programa. (Quality Enhancement Committee, Texas University, URL5) (Comité de

Mejoramiento de la Calidad, Universidad de Texas, URL5)

En un informe escrito por Stephen Adam (Adam, 2004) en relación al seminario

Reino Unido y Bolonia, llevado a cabo el 2004 en Edimburgo, se definió un

resultado de aprendizaje como sigue: Un resultado de aprendizaje es un enunciado

escrito a cerca de lo que se espera de un estudiante o aprendiente sea capaz de hacer

al finalizar una unidad de un módulo /curso o titulación. (Adam, 2004)

Hasta aquí podemos ver que las distintas definiciones de los resultados de

aprendizaje no difieren significativamente. Está claro que:

• Los resultados de aprendizaje se centran más en lo que el estudiante ha aprendido y

no solamente en el contenido de lo que se le ha enseñado.

• Los resultados de aprendizaje se centran en lo que el estudiante puede demostrar al

término de una actividad de aprendizaje.

Se puede considerar como una buena definición operativa la definición presentada en

el Manual del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, pág. 47: “Los

resultados de aprendizaje son enunciados a cerca de lo que se espera que el

estudiante sea capaz de hacer, comprender y / o sea capaz de demostrar una vez

terminado un proceso de aprendizaje”. La taxonomía de Bloom nos facilita esta

tarea.

2.2 LA TAXONOMÍA DE BLOOM

2.2.1. FUNDAMENTACIÓN

Se nos ha hecho mucho más fácil la tarea de redactar resultados de aprendizaje

gracias a la labor realizada por Benjamín Bloom (1913 – 1999). Bloom estudió en la

Universidad Estatal de Pennsylvania, se licenció y obtuvo el grado académico de

magíster. Trabajó en la Universidad de Chicago con un educador famoso llamado

Ralph Tyler, y obtuvo en esa universidad en el año 1942 su grado de Doctor en

Educación.
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Bloom fue un profesor muy talentoso, y se interesó muy especialmente por el

proceso del pensamiento de los estudiantes y su reflexión cuando interactuaban con

lo que se les estaba enseñando. Investigó el desarrollo de la clasificación de niveles

de pensamiento durante el proceso de aprendizaje. Creía que el aprender era un

proceso y que era nuestra tarea como profesor diseñar unidades de instrucción y

tareas para ayudar a los estudiantes a lograr los objetivos previamente establecidos.

Bloom contribuyó con la educación elaborando niveles de comportamiento en el

pensamiento, desde el simple recordar hechos en su nivel inferior hasta el proceso

de evaluación en el nivel superior. La publicación de su obra Taxonomía de

Objetivos de Educación (Taxonomy of Educational Objectives: Handbook 1, the

Cognitive Domain (Bloom et al., 1956) ha sido mundialmente utilizada para elaborar

materiales de evaluación. (El término taxonomía conlleva una clasificación o

categorización u ordenación.) La taxonomía describe como construimos sobre lo

anteriormente aprendido para desarrollar niveles más complejos de comprensión.

Muchos profesores han utilizado bastamente la taxonomía de Bloom, porque, debido

a su estructura, provee áreas como la apreciación en el aprendizaje. Recientemente

se ha intentado revisar la Taxonomía de Bloom (Anderson & Krathwohl, 2001;

Krathwohl, 2002), pero los trabajos originales de Bloom y sus colaboradores siguen

siendo citados ampliamente en la literatura.

Existen respetables y justificables objeciones a la teoría de Bloom, particularmente

desde las posiciones del gran movimiento científico y filosófico actualmente en boga

como es el constructivismo, cuya aplicación en el campo educativo postula el

desarrollo de competencias en el estudiante, en lugar de los objetivos educacionales.

Asumiendo en este estudio el aporte científico de Bloom nos permitimos responder

que éste es compatible con los postulados pedagógicos constructivistas toda vez que

en la práctica de la docencia se privilegia el desarrollo de los seis niveles de la

dimensión cognoscitiva de la matriz teórica del educador norteamericano, pues ello

implica la maduración de destrezas intelectuales superiores que luego permitirán el

manejo de procesos complejos como: el análisis, la síntesis (el reino de la

creatividad) y la evaluación. Esto no es sino la formación de competencias propias de

la actividad científica, la cual exige rigurosidad lógica, la creatividad y el desarrollo

del razonamiento estratégico

Bloom propuso que el saber se compone de seis niveles sucesivos, organizados en
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una jerarquía presentada en la figura

Bloom propuso que nuestro pensamiento se puede dividir en seis niveles de

complejidad creciente, siendo el nivel inferior el simple recordar hechos y la

evaluación en el nivel superior.

La taxonomía de Bloom no fue una simple clasificación, fue un esfuerzo hecho

por él para jerarquizar los distintos procesos. En esta jerarquía, cada nivel

depende de la habilidad del estudiante para actuar en el nivel correspondiente o

en los niveles inmediatamente inferiores. Por ejemplo, para que un estudiante

pueda aplicar su conocimiento (nivel 3) deberá conocer la información necesaria

(nivel 1) y luego comprender esta información (nivel 2).

Cuando se habla de enseñar, Bloom siempre fue partidario de tener en mente que

enseñar y apreciar a estudiantes es un proceso, y que el profesor debiera tratar de

llevar los procesos del pensamiento de los estudiantes a los niveles superiores de

la síntesis y de la evaluación. Este ámbito del “pensar” se denomina comúnmente

ámbito cognitivo (“saber”) dado que involucra a los procesos del pensamiento.

2.2.2. REDACCIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN EL

DOMINIO COGNITIVO

La taxonomía de Bloom se u tiliza frecuentemente para redactar los resultados de

aprendizaje dado que provee una estructura previamente creada y una lista de

verbos. Estos verbos juegan un rol clave para redactar resultados de aprendizaje.

La lista inicial de los verbos utilizados por Bloom fue limitada y ha sido

ampliada por varios autores en el transcurso del tiempo. La lista de verbos



6. Lvajuacíéu 

:-. 5inrr�l� 

3. Aplkadón 

2. Compr�n1lón 

,·1�.tllU.11 hlWll <ldum 
d=nbtr. duph,-ar. cumocrar. 
�.\JIIOJIH. Cl"-UllLIU. idirullfi<-..r. 

IO,LJ.ir li•lal '1!<.'IUIIÍLH. 
11ornbrJ1. ordenar. perñlar, 
)ll ú.:111 JI • ci ld1 • 1s:1110UK""'- • 

'"""'"º'''' '""''''dar ......... 
nrurar i.r:la;.ll"J. retacoeer, 

l,p.lÍI. 1-;,p1,,Ju,.:i,. Wl><lr.u. dar 

_. ,·<m0nT. láLuL,. dcnr. 

25

presentada en esta guía proviene de la publicación original de Bloom y de la

literatura más reciente en esta área. En adelante se considerará cada etapa de la

taxonomía de Bloom y se proveerá sus etapas con una lista de verbos

correspondientes. Dado que los resultados de aprendizaje están relacionados con

lo que el estudiante está capacitado hacer, al terminar una actividad de

aprendizaje, todos los verbos son verbos de acción (verbos activos).

2.2.2.1. CONOCIMIENTO

El conocimiento se puede definir como la habilidad para retrotraer a la memoria

o recordar hechos sin comprenderlos necesariamente. En la figura se presentan

algunos verbos de acción utilizados para evaluar el conocimiento.

Algunos ejemplos de resultados de aprendizaje que reflejan el área del

conocimiento son:

• Rememore terminología relacionada a la genética: homocigoto, heterocigoto,

fenotipo, genotipo, par cromosoma homólogo, etc.

• Identifique y considere implicaciones éticas en investigaciones científicas.

• Describa cómo y cuándo cambian las leyes y sus consecuencias en la sociedad.

• Elabore una lista con los criterios a considerar cuando cuida a un paciente con

tuberculosis.

• Defina qué comportamientos se consideran no profesionales en la relación entre

un abogado y su cliente.

• Describa los procesos utilizados en ingeniería cuando elabore un perfil de
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diseño para un cliente. Observe que cada resultado de aprendizaje comienza con

un verbo de acción.

2.2.2.2. COMPRENSIÓN

Se puede definir a la comprensión como la habilidad para comprender e

interpretar información aprendida. En la figura se presentan algunos de los

verbos de acción utilizados para evaluar a la comprensión.

Algunos ejemplos de resultados de aprendizaje que reflejan el área de la

comprensión son:

• Diferencie entre el sistema legal civil y penal.

• Identifique los participantes y los objetivos en el desarrollo del comercio

electrónico.

• Prediga el genotipo de células que experimentan meiosis y mitosis.

• Explique los efectos sociales, económicos y políticos de la primera Guerra

Mundial en el mundo post guerra.

• Clasifique las reacciones como exotérmicas y endotérmicas.

• Reconozca las fuerzas que contribuyeron a desmoralizar el crecimiento del

sistema educacional en Irlanda en el siglo XIX.
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2.2.2.3. APLICACIÓN

Se puede definir a la aplicación como la habilidad para utilizar material

aprendido en situaciones nuevas, por ejemplo, trabajar con ideas y conceptos para

solucionar problemas. En la figura se presentan algunos de los verbos de acción

utilizados para evaluar a la aplicación.

Algunos ejemplos de resultados de aprendizaje que reflejan el área de la

aplicación son:

• Construya un calendario de eventos significativos en la historia de Australia en

el siglo XIX.

• Aplique conocimientos de control de infecciones en las instalaciones para el

cuidado de pacientes.

• Seleccione y emplee técnicas sofisticadas para analizar las eficiencias en el uso

de energía en procesos industriales complejos.

• Relacione los cambios de energía en la ruptura y formación de enlaces.

• Modifique las directrices en el estudio de un caso de una firma manufacturera

pequeña para permitir un control de calidad de la producción más riguroso.

• Muestre cómo los cambios en el sistema legal penal afectaron los niveles de

encarcelación en Escocia en el siglo XIX.

• Aplique principios de la medicina basada en evidencias para determinar

diagnósticos clínicos.
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2.2.2.4. ANÁLISIS

Se puede definir el análisis como la habilidad para descomponer la información

en sus componentes, por ejemplo, buscar interrelaciones e ideas (en la

comprensión de estructuras organizacionales). En la figura se presentan algunos

de los verbos de acción utilizados para evaluar el análisis.

Algunos ejemplos de resultados de aprendizaje que evidencian el ámbito del

análisis son:

• Analice el por qué la sociedad penaliza ciertos comportamientos.

• Compare y contraste los distintos modelos comerciales electrónicos.

• Discuta las consecuencias económicas y del medio ambiente en los procesos de

conversión de energía.

• Compare la práctica habitual en la sala de clase de un profesor recién titulado

con la de un profesor con veinte años de experiencia docente.

• Calcule la pendiente en los mapas en m, Km, % y proporción.
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2.2.2.5. SÍNTESIS

Se puede definir a la síntesis como a la habilidad de unir los diferentes

componentes. En la figura se presentan algunos de los verbos de acción utilizados

para evaluar la síntesis

Algunos ejemplos de resultados de aprendizaje que evidencian el ámbito de la

síntesis son:

• Reconozca y formule problemas que son susceptibles para solucionar el manejo

de la energía.

• Proponga soluciones en forma oral y en forma escrita para solucionar

problemas de manejo energético complejos.

• Resuma las causas y los efectos de la revoluciones de 1917 en Rusia.

• Relacione los cambios de contenido calórico en reacciones exotérmicas y

endotérmicas.

• Organice un programa de educación para un paciente.
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2.2.2.6. EVALUACIÓN

Se puede definir a la evaluación como a la habilidad de juzgar el valor de los

elementos para propósitos específicos. En la figura se presentan algunos de los

verbos de acción utilizados para evaluar.

Algunos ejemplos de resultados de aprendizaje que evidencian la evaluación son:

• Estime la importancia de los participantes significativos en el cambio de la

historia irlandesa.

• Evalúe estrategias de marketing para diferentes modelos de comercio

electrónico.

• Resuma las contribuciones principales de Michael Faraday relacionadas al

campo de la inducción electromagnética.

• Prediga el efecto de cambio de temperatura en la posición de equilibrio.

• Evalúe las áreas principales que contribuyen a la destreza de profesores con

experiencia.

Tenga presente que los verbos utilizados en las seis categorías precedentes no son

exclusivos para categoría alguna. Algunos verbos aparecen en más de una

categoría. Por ejemplo, un cálculo matemático puede implicar utilizar una

fórmula dada (aplicación – etapa 3) o puede implicar análisis (etapa 4) como a su

vez la aplicación.
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2.3 HABILIDADES COGNITIVAS DE PENSAMIENTO DEL ORDEN
SUPERIOR

Resnick (1987) afirma que algunas características clave del pensamiento de orden

superior no pueden ser definidas exactamente; sin embargo, se pueden reconocer

las habilidades de pensamiento de orden superior cuando ocurren. Algunas de las

características que Resnick atribuye a dicho pensamiento son las siguientes: no es

algorítmico, tiende a ser complejo, a menudo produce soluciones múltiples e

involucra la aplicación de criterios múltiples, incerteza y autorregulación

Según  ZOHAR, A. (2004), el desarrollo del pensamiento de orden superior de los

estudiantes es una de las metas centrales de la escolarización en el siglo XXI.

Pensar bien es un prerrequisito para ser un ciudadano crítico en una sociedad

auténticamente democrática. También es una condición necesaria para ser capaces

de hacer frente competentemente a las vastas cantidades de información que son

uno de los sellos distintivos de esta generación y de manejar las nuevas tecnologías

de la información.

La expresión «habilidades de pensamiento de orden superior» es usada para definir

cualquier actividad cognitiva que esté más allá de la comprensión o de la aplicación

de nivel inferior en la taxonomía de Bloom (1954). Con base en esta taxonomía, el

conocimiento, la compresión y la aplicación de información son clasificadas como

pensamiento de orden inferior, mientras que analizar, sintetizar y evaluar son

clasificados como de orden superior
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2.4 WEBQUEST

A partir de la investigación bibliográfica se ha seleccionado algunas definiciones de

Webquest:

“La Webquest es una actividad de investigación en la que la información con la que

interactúan los estudiantes, proviene total o parcialmente de recursos de la Internet”

(Dodge (1995) en Adell, J. 2004).

“Una Webquest es una actividad de investigación guiada con recursos Internet que

tiene en cuenta el tiempo del estudiante. Es un trabajo cooperativo en el que cada

persona es responsable de una parte. Obliga a la utilización de habilidades

cognitivas de alto nivel y prioriza la transformación de la información” (Carme

Barba, Universidad de Cataluña, 2004).

“Idealmente, la tarea central de una Webquest es una versión reducida de lo que las

personas adultas hacen en el trabajo, fuera de los muros de la escuela” (Starr, 2000

en Adell, J. 2004).

En este sentido, la Webquest puede considerarse como una metodología de

Enseñanza – Aprendizaje, que se caracteriza por el empleo de un conjunto de

recursos del Internet seleccionados por el docente, su propósito es que los

estudiantes lo utilicen como una fuente de consulta para la búsqueda de la solución

a una problemática planteada. Se complementa con actividades de trabajo

colaborativo, procesos de toma de decisiones y desarrollo de una postura crítica

para la argumentación; toda esta información se plasma en una página web

personalizada.

2.4.1. ORIGEN DE LA WEBQUEST

Según lo describe Jordi Allen (2004), esta forma de enseñanza nació en 1995 por

casualidad, cuando el profesor de tecnología educativa Bernie Dodge, de la

Universidad del Estado de San Diego, California – EEUU, trabajaba con sus

estudiantes de Educación. En ese entonces, Dodge necesitaba desarrollar una

aplicación informática para su curso de programación y no contaba con presupuesto

ni conocía mucho sobre el tema, solamente tenía un breve informe, un video y



34

algunos sitios que describían someramente la estructura de dicha aplicación

informática.

Según parece, los estudiantes se motivaron y recurrieron a una videoconferencia

para dialogar con un profesor que había empleado la aplicación. Motivados aún

más, realizaron otra videoconferencia con uno de los programadores que había

desarrollado la aplicación. Bernie Dodge encargó como tarea a sus estudiantes para

que en el plazo de dos horas que duraba la sesión, decidan si aquel programa podría

ser empleado en la escuela donde estaban haciendo sus prácticas y cómo podrían

utilizarlo. Para esto, ya había preparado de antemano todos los recursos

disponibles.

Fue así que Bernie Dodge se dio cuenta que tenía ante sí una forma de enseñanza,

es decir que un problema suyo había despertado el interés de sus estudiantes

quienes empezaron la investigación con los recursos que había seleccionado. Los

resultados fueron alentadores, pues los estudiantes investigaron a tal punto que

recurrieron a la misma fuente del problema. Dodge declaró a la revista “Education

World” que quedó muy satisfecho por el trabajo realizado (Dodge, 2000), declaró

además que durante las dos horas de la clase, apenas si habló y dejó que sus

alumnos, formando grupos de trabajo, analizaran y valoraran la información

disponible por sí mismos.

2.4.2. OBJETIVOS DE LA WEBQUEST

“El objetivo fundamental de las WebQuest es lograr que los estudiantes hagan buen

uso de ese tiempo del que disponen para obtener información, leer, reflexionar y

desarrollar su propio proceso de aprendizaje y se enfoquen en la utilización de la

información más que en buscarla” E. J. Diez (2009).

En ese sentido, la Webquest propone que el docente organice las actividades de

E – A para que los estudiantes puedan optimizar su proceso de investigación en la

solución del problema planteado. En cierta medida, la Webquest llega en

salvaguarda de la formación de los estudiantes como investigadores pues

actualmente en el Internet es posible encontrar información muy especializada y en

grandes cantidades que se constituye en un gran problema para los estudiantes

cuando se les encarga investigar algo, ellos estarían saturados de información a tal
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punto que en vez de ayudarlos estaría confundiéndolos, a este problema se suma

como elementos de distracción las redes sociales.

Según lo anecdótico del origen de la Webquest, se deduce otros objetivos

relevantes en la formación de los estudiantes como son: promover el trabajo

colaborativo, desarrollar habilidades cognitivas, incentivar la creatividad y lograr

una total independencia en la toma de decisiones como aspecto fundamental para el

desarrollo de la capacidad de juicio crítico.

Para que la Webquest cumpla con sus objetivos, el docente cumplirá un rol

fundamental pues debe formular a los estudiantes un reto motivador con las reglas

de juego claras y bien definidas para el compromiso de la investigación.

2.4.3. COMPONENTES DE LA WEBQUEST

Las propuestas de Bernie Dodge (1995) y Tom March (1999) según Adell (2004),

mencionan que las componentes esenciales de una Webquest son: Introducción,

Tareas, Procesos, Recursos, Evaluación y Conclusión.

El gráfico muestra un algoritmo de preguntas preparadas en la Universidad de la

Laguna, en España, las cuales orientan y facilitan la formulación de las

componentes de una Webquest.
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2.4.3.1. LA INTRODUCCIÓN

Es la información inicial que se presenta a los estudiantes de manera simple y

motivadora, tiene como objetivo despertar el interés en el desarrollo de las

actividades programadas y en la elaboración del producto final de la Webquest.

Está información se formula sobre la base de un tema contextualizado con la

realidad de los estudiantes, que se interpreta como el escenario de trabajo.

El grado de estudios para el cual se elabora la Webquest determina su forma de

presentación, por ejemplo en el nivel primario se recomienda un párrafo muy

sencillo acompañado de una buena imagen estática o dinámica, por ejemplo se

recomienda revisar la página web de Beth Szabo “Dinosaurus before Dark” en:

http://questgarden.com/52/36/4/070612201403/index.htm, mientras que para

secundaria, el texto puede ser más amplio.

2.4.3.2. LA TAREA

En esta parte se describen los productos que deben elaborar los estudiantes, estos

productos deben ser factibles e interesantes. Se recomienda su contextualización

con la realidad de los estudiantes y una dificultad apropiada.

Cada Webquest formula las tareas según el tema, el tiempo de trabajo y el nivel de

profundidad, incluirá una mayor o menor variedad, las tareas son subproductos

sobre los que se construye el producto final de la Webquest

2.4.3.3. EL PROCESO

En esta parte se describen los pasos que debe seguir el estudiante para realizar las

tareas. Cuando la Webquest no es pequeña, para optimizar el proceso, las tareas se

descomponen en subtareas, cada tarea y subtarea debe tener indicaciones breves y

claras.

En el portal EDUTEKA 2002 se señala que “cada subtarea supone un reto para el

estudiante, y le exige utilizar diferentes competencias y habilidades”. Por ejemplo,

si la tarea consiste en elaborar una línea de tiempo de los Derechos Humanos en el

Perú con cinco hechos históricos, el estudiante escogerá aquellos más importantes,

tomando en cuenta el siguiente proceso.



37

 Leer atentamente los recursos dados por el docente.

 Identificar los hechos históricos que influyeron en la evolución histórica de los

Derechos Humanos del Perú en sus fechas respectivas.

 Seleccionar los cinco hechos históricos más importantes, para lo cual debe

compararlos entre si y determinar, con argumentos sólidos, cuáles fueron los

más influyentes por sus características y efectos.

 Elaborar la línea de tiempo, en la que se establezcan divisiones que indiquen el

transcurso del tiempo y ubicar en ella los eventos históricos, en el orden

cronológico en que se sucedieron”.

2.4.3.4. LOS RECURSOS

Esta parte consiste en un listado organizado de sitios web donde el estudiante

encuentra información necesaria para cumplir con las tareas. El profesor habrá

seleccionado los recursos con anticipación y los debe presentar en función al orden

de las tareas, de este modo el estudiante acudirá a la información con más facilidad

y podrá enfocarse mejor en la resolución de las subtareas.

Cabe señalar que no todos los recursos tienen que ser digitales también pueden ser:

revistas impresas, libros, periódicos o videos. Los recursos de una Webquest deben

tener como características:

 La pertinencia con el tema de la Webquest.

 La información debe ser significativa.

 El nivel de complejidad debe estar acorde con el grado de los estudiantes.

 La accesibilidad, es decir, los estudiantes deben encontrar el recurso con

facilidad.

2.4.3.5. LA EVALUACIÓN

En esta parte el estudiante debe encontrar todos los criterios que serán considerados en la

evaluación de las tareas, estos deben ser claros, consistentes y específicos. Desde un

enfoque constructivista, el objetivo de la evaluación no debe ser alcanzar una calificación

para reportarse en la libreta de notas. La evaluación se debe constituir como una fuente de

diagnóstico para tomar decisiones en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Las evaluaciones también sirven al docente como indicador de la efectividad de su

metodología de enseñanza. Obviamente esto implica un seguimiento constante del
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proceso de aprendizaje de cada estudiante, el docente asume el rol de orientador y

es un agente retroalimentador de aprendizajes pues va corrigiendo y orientando los

productos parciales que dará lugar al producto final.

Para que el estudiante tenga una referencia clara de su proceso de evaluación es

importante diseñar una matriz de valoración. Esta matriz debe contener, en forma

clara y sencilla, las condiciones que debe cumplir el producto de la tarea al

momento de presentarlo. Así, la matriz de valoración se constituye en un conjunto

de criterios que cuantifica el desempeño del estudiante en cuanto al desarrollo de

sus habilidades y capacidades.

Desde el inicio de la Webquest, la matriz de valoración de cada subtarea está a

disposición del estudiante, esta condición otorga un atributo de transparencia a la

calificación. Los estudiantes podrán revisar los criterios antes de realizar la tarea y

opinar si son justos, claros, consistentes y específicos o solicitar una explicación de

los mismos.

A toda esta información de evaluación organizada en tablas de dos entradas se la

denomina rúbrica. A modo de ejemplo se reproduce una rúbrica en la tabla N° 1,

nótese que se asigna el máximo puntaje (columna Clasificación) en función al

cumplimiento de ciertas condiciones o criterios (columna Descripción).
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2.4.3.6. LA CONCLUSIÓN

En esta parte, el profesor invita al estudiante a realizar una reflexión acerca del trabajo que

se ha realizado, resalta los resultados obtenidos, los aprendizajes logrados, las dificultades

presentadas e incluso podrían sugerirse nuevas etapas de investigación.

2.4.4. VENTAJAS DE LA WEBQUEST SEGÚN TOM MARCH

Tom March (Adell, 2004) ha resumido tres ventajas para la Webquest cuando se

utiliza en las aulas, como son:

2.4.4.1. MOTIVACIÓN Y AUTENTICIDAD

La Webquest exige al docente encontrar una estrategia que despierte en los

estudiantes la motivación para realizar las tareas, debe pertenecer a su mundo

“real”, debe servirle de algo, e incluso podría aproximarse a la simulación de un

problema que enfrenta un profesional en sus actividades laborales; el trabajo de la

Webquest tiene que ser significativo.

Los estudiantes utilizan información real seleccionada del Internet, de artículos

periodísticos, artículos científicos, bibliotecas virtuales, y simulaciones que les

ayuden a encontrar la respuesta a un problema. Hay que tener en cuenta que una

Webquest bien construida es aquella que no tiene una respuesta explícita en la red,

la respuesta tiene que ser “construida” por los estudiantes como resultado de sus

investigaciones, utilizando fuentes de información “online” y las capacidades de los

estudiantes trabajando en equipo.

Tom March (1998) recomienda que las respuestas a las cuales llegan los estudiantes

sean publicadas en la red para que otras personas puedan aprovecharlas, de esa

manera ellos entenderán que su esfuerzo no fue solamente para cumplir con el

curso. En otra parte de su lectura, March agrega que una motivación en la

Webquest es hacer que los estudiantes asuman roles dentro de pequeños grupos de

trabajo.

2.4.4.2. APRENDIZAJE COLABORATIVO

Cuando la Webquest está orientada a abordar temas largos, complejos o

controversiales, es probable que cada estudiante no llegue a dominar todos los

conocimientos contemplados en el diseño, no obstante debe asegurarse el desarrollo
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de destrezas para el trabajo colaborativo. Algunos autores resaltan este aspecto, así

tenemos por ejemplo:

“La interdependencia positiva entre los miembros del equipo es el factor principal

en esta forma de trabajo” (Robles, 2004). Es decir, todos los participantes del

proyecto trabajan, colaboran y se ayudan para la realización del proyecto, cada

integrante asume su rol como un compromiso por convicción.

“Al no poder desarrollar la tarea por sí sólo, el estudiante intercambia

informaciones, procedimientos, recursos y materiales para llevarla a término. Pero

aún más, acuden en ayuda recíproca puesto que su aportación es indispensable para

que todos y cada uno de los miembros logren el objetivo propuesto” (Caldeiro y

otros, 2005). Es decir que, al preparar las tareas se debe tener en cuenta que las

soluciones no deben ser inmediatas, estas deben forzar hacia una interacción entre

los integrantes del grupo.

2.4.4.3. DESARROLLO COGNITIVO

Para Tom March (1998), una buena Webquest provoca procesos cognitivos

superiores como consecuencia de la transformación de la información a partir de las

fuentes, en ese sentido la pregunta de la Webquest no puede ser respondida con el

solo hecho de la recopilación de información, al contrario, la pregunta debe obligar

a los estudiantes a transformar la información suministrada en otros productos

significativos que aseguren el desarrollo cognitivo.

Continúa afirmado que el hecho de dividir la tarea en pequeños “fragmentos”

significativos o subtareas, hace que una Webquest pueda inducir a los estudiantes a

seguir procesos mentales similares a los que siguen los profesionales o

investigadores.

Además, según el constructivismo, para que los estudiantes aprendan necesitan de

muchos ejemplos con información y opinión, entonces ellos podrán tamizar o

depurar hasta construir un entendimiento que conecte sus saberes previos con un

nuevo esquema perfectible.

Según Adell (2004), el desarrollo cognitivo se logra con “las instrucciones y

herramientas que proporciona una Webquest (su componente de proceso) y, el

trabajo en equipo que los niños y niñas puedan realizar que, en solitario, no serían

capaces de hacer. Se trata de ayudarles con subtareas específicas guiadas por el
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profesor, quienes toman el papel de los andamios para adquirir, procesar y producir

información”.

El nivel del desarrollo cognitivo que se puede lograr con la aplicación de la

Webquest puede ser descrito bajo la taxonomía de dominios de aprendizaje de

Bloom (Bellido, 2006). En esta tabla se muestra una escala del desarrollo cognitivo

en el proceso de enseñanza – aprendizaje que el docente diseña en sus actividades y

lo dosifica en función al proceso de aprendizaje, desde lo elemental hacia lo

complejo, así por ejemplo, el nivel crear es más complejo que el nivel conocer.

2.4.5. DESVENTAJAS DE LA WEBQUEST

La principal desventaja de una Webquest radica en el extendido tiempo que se

dedica para el diseño y su preparación. El docente debe ser muy cuidadoso a

formular el diseño de la Webquest en la red puesto que está expuesto a la crítica. La

planificación de las actividades también toma su tiempo, pues debe estar

organizado para que los estudiante avancen correctamente.

2.4.6. EL ROL DEL DOCENTE

Según Quintana y otros (2009), la función del docente toma otra dirección en el

trabajo de la Webquest, pues todo el proceso de E – A, se encuentra centrado en el

estudiante, el planteamiento de las actividades se orienta a favorecer el desarrollo

de competencias; en este nuevo contexto los contenidos se introducen como

recursos para el desarrollo de las capacidades.

Según lo describe García (2005) en Quintana y otros (2009), el rol del docente, en

la Webquest, es el de “facilitador y orientador del proceso de aprendizaje, mediador

y organizador del material básico puesto a disposición de los estudiantes y, guía a

lo largo del proceso para reconducir las desviaciones, en caso se produjesen”.

El profesor debe planificar y diseñar sus actividades de modo que los estudiantes

puedan ir construyendo su conocimiento. Como se mencionó, el trabajo de

planificación de la Webquest es complejo, sin embargo, un buen diseño hace que el

ritmo del desarrollo de la Webquest sea muy productivo.
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2.4.7. EL ROL DEL ESTUDIANTE

Una buena Webquest debe enfocar sus tareas en el esfuerzo personal coordinado

con el esfuerzo del resto de sus compañeros de grupo de modo que el resultado

final tenga sentido para todos, es decir, un aprendizaje significativo (Johnson,

1999). En ese sentido los estudiantes notarán que su esfuerzo se ve reflejado en un

producto que tendrá una mayor valoración cuando sea publicado o le sirva a otro

grupo de personas.

El problema contextualizado de la Webquest debe estar planteado de tal modo que

genere la interdependencia entre los integrantes del grupo, donde se pueda asegurar

que el estudiante será el protagonista de su propio aprendizaje, aspecto conocido

como aprendizaje activo. (Robles, 2004). Es decir, se debe evitar formular tareas

que se aborden de manera individual, estas deben ser articuladas para que gestione

en el grupo una organización de trabajo colaborativo con el objetivo de encontrar la

solución.

Como se deduce, con esta metodología el estudiante está sujeto a una

metamorfosis, pasando desde una actitud pasiva hacia una muy distinta en la cual

se le induce a tomar la postura de un agente activo que, bajo la supervisión del

profesor, es capaz de revisar y sintetizar la información transformándola en

conocimiento significativo.

2.4.8. DINÁMICAS PARA EL TRABAJO COLABORATIVO

2.4.8.1. ROMPECABEZAS

La técnica del rompecabezas está orientada a desarrollar temas de contenidos

extensos y con poca disponibilidad de poco tiempo para su desarrollo. El profesor

divide la información como “piezas de un rompecabezas” (gráfico N° 5) y encarga

a los estudiantes su lectura. El profesor debe asegurarse que la información que

revisa cada estudiante sea menos densa, sencilla de comprenderla y esté centrada en

un solo aspecto (Duch, 2004). Así por ejemplo si se tiene que trabajar con el tema

de las propiedades de la luz, se tendría que dividir el trabajo en tres bloques de

lecturas: la reflexión y la refracción, la difracción y la interferencia y, la

polarización y la dispersión.
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2.4.8.1. LOS MAPAS MENTALES

“Un Mapa mental es la forma más sencilla de gestionar el flujo de información

entre tu cerebro y el exterior, porque es el instrumento más eficaz y creativo para

tomar notas y planificar tus pensamientos”, Tony Buzan (1996).

Como puede verse en el gráfico , los mapas mentales tienen el aspecto de neuronas

interconectadas, asociadas con imágenes y textos. Una imagen central está asociada

con la idea principal del aprendizaje, a la vez está vinculada a imágenes que

representan las ideas secundarias, dando una idea como el cerebro organiza y

representa la información.

Buzan dice que el cerebro tiene mayor facilidad de evocar la memoria a largo plazo

cuando en el proceso de aprendizaje se asocia la ideas del conocimiento con

eventos conocidos. Por ejemplo recordar el número de serie de un billete es muy

complicado, en el mejor de los casos podemos recordar los cinco primeros dígitos.

Sin embargo, si dichos dígitos los asociamos con eventos que los tenemos bien

identificados como el cumpleaños de papá, la dirección de la casa de un amigo, la

primera letra del nombre de una hermana, entonces el cerebro puede evocar la

información con más facilidad.

Gráfico: Ejemplo de mapa mental de acuerdo a la bibliografía de Buzan
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2.4.8.2. FOROS VIRTUALES

Son espacios generados en el Internet para la comunicación entre los usuarios sin

importar el lugar donde se encuentren y sin la necesidad de coincidir al mismo

tiempo en sus intervenciones, por tal razón se afirma que esta comunicación es

asíncrona. (Brito, 2006)

Mediante este recurso cada participante expresa por escrito su apreciación crítica

respecto a un tema de discusión o a la opinión de sus compañeros. El participante

está sujeto a ser apoyado, corregido o rebatido puesto que cada participante puede

ver su intervención y la de sus compañeros.

Para evitar que los foros se conviertan en una discusión saturada es recomendable

formar grupos de discusión, de ese modo el seguimiento de la actividad es sencillo

y eficiente.

Para este tipo de actividades existen varios sitios web que brindan la posibilidad de

crear foros, por ejemplo Google Groups, Yahoo Groups.

2.5. TEORÍAS QUE RESPALDAN LA NUEVA CONCEPCIÓN ACERCA DEL

PROCESO DE APRENDIZAJE

Las nuevas formas de concebir el proceso de aprendizaje y el cambio hacia un

aprendizaje centrado en el alumno, se ha basado en investigaciones sobre el

aprendizaje cognitivo y la convergencia de diversas teorías acerca de la naturaleza y

el contexto del aprendizaje. Las teorías  más prominentes son: la teoría sociocultural

de vigotsky, la Teoría de Piaget, La teoría de Ausbel , entre otras que se verán más

adelante.  Cada una de estas teorías se basa en el precepto que los estudiantes son

agentes activos que buscan y construyen conocimiento con un propósito, dentro de

un contexto significativo. El entorno de aprendizaje que se deriva de esta concepción

está centrado en el alumno, donde el alumno interactúa con otros alumnos, con el

docente, con los recursos de información y con la tecnología. Aquí el alumno se

involucra con tareas reales que se llevan a cabo en contextos reales, utilizando

herramientas que le sean de verdadera utilidad, y es evaluado de acuerdo a su

desempeño en términos realistas. El entorno provee al alumno con un andamiaje de

apoyo para desarrollar sus conocimientos y habilidades. A su vez, provee un entorno

rico en colaboración, lo que permite al alumno considerar múltiples perspectivas al
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abordar ciertos temas y resolver problemas, y brinda oportunidades para que el

alumno pueda reflexionar sobre su propio aprendizaje.

Este nuevo aprendizaje se puede crear sin hacer uso de la tecnología, pero las TICs

constituyen una herramienta decisiva para ayudar a los estudiantes a acceder a vastos

recursos de conocimiento, a colaborar con otros compañeros , consultar a expertos,

compartir conocimiento y resolver problemas  complejos utilizando herramientas

cognitivas

Veamos algunas de ellas.

2.5.1 TEORÍA  DE JEAN PIAGET

El trabajo de Piaget, basado en sus estudios del desarrollo de las funciones cognitivas

de los niños, es reconocido por muchos como los principios fundadores de la teoría

constructivista. Piaget observó que el aprendizaje tomaba lugar por medio de la

adaptación a la interacción con el entorno. El desequilibrio (conflicto mental que

requiere de alguna solución) da lugar a la asimilación de una nueva experiencia, que

suma al conocimiento anterior del alumno, o a la Acomodación, que implica la

modificación del conocimiento anterior para abarcar la nueva experiencia.

Piaget señalaba que las estructuras cognitivas existentes del alumno determinan el

modo en que se percibirá y se procesará la nueva información y si la nueva

información puede comprenderse de acuerdo a las estructuras mentales existentes,

entonces el nuevo segmento de información se incorpora a la estructura

(Asimilación) . Sin embargo, si la información difiere en gran medida de la

estructura mental existente, esta será rechazada o transformada para encajar dentro

de su estructura mental (Acomodación). En cualquiera de los dos casos, el alumno

tiene un papel activo en la construcción de su conocimiento. Piaget observó que, a

medida que los niños asimilaban nueva información a las estructuras mentales

existentes, sus ideas aumentaban en complejidad y solidez y su comprensión del

mundo se volvía más rica y profunda.

2.5.2 TEORÍA SOCIOCULTURAL DE LEV VYGOTSKY

Esta teoría describe el aprendizaje como un proceso social y el origen de la

inteligencia humana en la sociedad o cultura. La interacción social juega un rol
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fundamental en el desarrollo de la cognición. Según esta teoría el aprendizaje toma

lugar en dos niveles.

Primero, mediante la interacción con otros, y luego en la integración de ese

conocimiento a la estructura mental del individuo.

Cada una de las funciones en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces:

primero, en el nivel social, y luego, en el nivel individual; primero entre las personas

(interpsicilógico), y luego en el interior del niño (intrapsicológico). Esto se explica

tanto para la atención voluntaria como para la memoria lógica y la formación de

conceptos. Todas las funciones superiores se originan como verdaderas relaciones

entre los individuos (Vygotsky, 1978)

Un segundo aspecto de la teoría de Vygotsky es la idea de que el potencial para el

desarrollo cognitivo se encuentra limitado a la “zona de desarrollo próximo” (ZDP).

Esta zona es el área de exploración para que el alumno se encuentra preparado

cognitivamente, pero en la que requiere apoyo e interacción social para desarrollarse

completamente (Briner, 1999). Un profesor o un estudiante más experimentado

puede proveer al alumno con un andamiaje de apoyo para el desarrollo de la

comprensión de ciertos ámbitos del conocimiento o para el desarrollo de habilidades

complejas. El aprendizaje colaborativo, el uso de modelos y el andamiaje, son

estrategias para apoyar el conocimiento intelectual y las habilidades de los alumnos,

y para facilitar el aprendizaje intencional.

De la teoría de Vygotsky se infiere que debe proveerse a los alumnos con entornos

socialmente ricos donde explorar los distintos campos del conocimiento junto con

sus pares, docentes y expertos externos. La Nueva tecnología puede utilizarse para

apoyar este entorno de aprendizaje al servir como herramientas para promover el

diálogo, la discusión, la escritura en colaboración y la resolución de problemas y al

brindar sistemas de apoyo online para apuntalar el progreso en la comprensión de los

alumnos y su crecimiento cognitivo.

2.5.3   EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSBEL

Según Ausubel, el aprendizaje significativo del alumno depende de la estructura

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee en

un determinado campo del conocimiento, así como su organización.
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Ausubel percibe al aprendizaje significativo, como la conexión existente entre lo

que el alumno sabía de antes y los conocimientos nuevos que adquiera. Pero no

solamente se necesita de esto para llegar al aprendizaje significativo, si no que

también, se cumplan dos condiciones relevantes: la significación del aprendizaje y la

respuesta activa o participación del sujeto en la producción de los resultados del

aprendizaje. Esto es lo que Ausubel llamó la teoría de la "asimilación o de

las organizaciones formales", la que trata de explicar la construcción intelectual del

sujeto en función de la capacidad de organizar los conceptos nuevos, basándose en los

anteriores.

Siendo la asimilación, la base de la teoría de Ausubel, no hay que dejar de mencionar

otro de sus supuestos, entre los que se encuentran la estructura cognitiva y los

conceptos inclusores:

 La estructura cognitiva es un sistema de conceptos organizados jerárquicamente

que son representaciones que el individuo hace del medio a través de los

sentidos. La asimilación, permite el incremento de este depósito de

conceptos, tanto cuantitativamente como cualitativamente para así,

relacionarlos con los conceptos adquiridos previamente. Para que esto ocurra,

es necesario que los conceptos que se poseen estén libres de confusión, sean

estables en el tiempo, es decir, que no sean susceptibles de olvido.

 Los conceptos inclusores son entidades específicas ya existentes en la

estructura cognitiva del sujeto, con las que se relaciona la nueva

información para que el aprendizaje sea significativo. Estos poseen ciertas

características como son, una pertinencia directa y específica de máximo

valor para las tareas posteriores de aprendizaje, deben ser lo

suficientemente explicativos, con capacidad de organizar nuevos hechos

relacionados en torno a un tema en común (integración de conocimientos).

Para concluir, podemos decir que el aprendizaje significativo es un proceso por el

cual la información que se va a asimilar se relaciona con conceptos ya existentes en

la estructura cognitiva del sujeto, los conceptos inclusores, hacen posible que aquella

adquiera significado para él.
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Estas teorías, que sirven de soporte para las nuevas formas de concebir el proceso de

aprendizaje, ayudan también a dar forma a nuevos métodos pedagógicos. En última

instancia, el poder de las TICs estará determinado por la habilidad de los docentes en

el uso de nuevas herramientas para crear ámbitos de aprendizaje rico, nuevo y más

atractivos para los alumnos. La UNESCO (1998) al respecto nos dice: “Existen

indicios de que esas tecnologías podrían finalmente tener consecuencias radicales

en los procesos de enseñanza y aprendizaje clásicos. Al establecer una nueva

configuración del modo en que los maestros y los educandos pueden tener acceso a

los conocimientos y la información, las nuevas tecnologías plantean un desafío al

modo tradicional de concebir el material pedagógico, los métodos y los enfoques

tanto de la enseñanza como del aprendizaje”

Esto obliga a que todo docente debe estar capacitado para hacer uso de los nuevos

métodos, procesos y materiales de aprendizaje mediante la aplicación de las nuevas

tecnologías.

2.6. FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA DE  LABORATORIO DE

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA

La presente asignatura tiene por finalidad lograr que los estudiantes de la

especialidad de Mecánica Automotriz adquieran los conocimientos

fundamentales sobre laboratorio de motores  que les permitirá manejar

técnicas de análisis, síntesis y evaluación de  información  para resolver

situaciones problemáticas  relacionados con la especialidad y el campo

laboral, lo que les permitirá desempeñarse con eficiencia como futuros

profesionales. Todas las asignaturas responden a un enfoque por

competencias.

2.6.1 COMPETENCIAS

La educación basada en competencias es una metodología que recién

se está implementando en la Educación Superior Técnica de nuestro país y

que busca estrechar la brecha existente entre el sector educativo y el

productivo.

Según ( ANIA , Gregorio, 1998) La Educación por Competencias en el
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marco de la formación pretende ser un enfoque integral que busca

vincular el sector educativo con el productivo y elevar el potencial de los

individuos, de cara a las transformaciones que sufre el mundo actual

y la sociedad contemporánea.

La educación por competencias a menudo se centra fundamentalmente

en la construcción de discursos que se orientan a impulsar el saber, no

obstante las nuevas modalidades educativas reúnen objetivos claros y

definidos del proceso, que implican la demostración del Saber

(conocimientos), en el Saber Hacer (de las competencias) y en las

Actitudes (compromiso personal en el Ser) lo que determina en la

formación como un proceso que va más allá de transmitir saberes y

destrezas.

2.6.2 CAPACIDADES TERMINALES

Son las capacidades que lograrán los alumnos al término de una unidad de

formación profesional, estas son las siguientes.

 ASPECTO COGNOSCITIVO:

Comprende el área intelectual que abarca las subáreas del conocimiento, la

comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación; donde cabe

destacar que algunas de éstas presentan subdivisiones.

CONOCIMIENTO: Implica conocimiento de hechos específicos y

conocimientos de formas y medios de tratar con los mismos, Son de modo

general, elementos que deben  memorizarse.
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COMPRENSIÓN: El conocimiento de la compresión concierne el aspecto

más simple del entendimiento que consiste en captar el sentido directo de una

comunicación o de un fenómeno, como la comprensión de una orden escrita u

oral, o la percepción de lo que ocurrió en cualquier hecho particular.

APLICACIÓN: El conocimiento de aplicación es el que concierne a la

interrelación de principios y generalizaciones con casos particulares o

prácticos.

ANÁLISIS: El análisis implica la división de un todo en sus partes y la

percepción del significado de las mismas en relación con el conjunto. El

análisis comprende el análisis de elementos, de relaciones, etc.

SÍNTESIS: A la síntesis concierne la comprobación de la unión de los

elementos que forman un todo. Puede consistir en la producción de una

comunicación, un plan de operaciones o la derivación de una serie de

relaciones abstractas.

EVALUACIÓN: Este tipo de conocimiento comprende una actitud crítica

ante los hechos. La evaluación puede estar en relación con juicios relativos a

la evidencia interna y con juicios relativos a la evidencia externa.

 ASPECTO PROCEDIMENTAL:

Dentro de este dominio se clasifican fundamentalmente las destrezas. Estas

son conductas que se realizan con precisión, exactitud, facilidad, economía de

tiempo y esfuerzo. Estas destrezas son: Montar, Calibrar, Conectar, construir,

limpiar, componer, fijar, trazar, manipular, Mezclar

 ASPECTO ACTITUDINAL:

El criterio que sirve de base para la discriminación de las categorías de los

objetivos en el campo afectivo es el grado de interiorización que una

actitud, valor o apreciación revela en la conducta de un mismo individuo.

Los objetivos del campo afectivo se manifiestan a través de la recepción, la

respuesta, la valorización, la organización y la caracterización con un valor o

un complejo de valores. Estos están referidos al la toma de conciencia,

valores, organización mediante el trabajo en equipo
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CAPITULO III
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III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

3.1. RESULTADOS DEL PRETEST APLICADO A LOS ALUMNOS DEL

QUINTO CICLO DE LA ASIGNATURA DE  LABORATORIO DE

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA DE LA ESPECIALIDAD DE

MECÁNICA AUTOMOTRIZ DEL I.E.S.T.P. “ASCOPE”.

CONOCIMIENTO (0,5 puntos )

CUADRO N° 01 : Creador de los motores de combustión interna a gasolina

CREADOR F %

Bosh 00 00.0
Otto 19 95,0

Diesel 01 5,0
Toyota 00 00,0
TOTAL 20 100

En esta pregunta, lo único que se requiere es recordar (memoria) al creador de los

motores de combustión interna, siendo el creador Otto. Se observa que la mayoría

de los alumnos han acertado con la respuesta correcta al considerar que el creador

de los motores de combustión interna fué Otto (99.3%), un pequeño porcentaje

insignificativo ha optado por el distractor Diesel (5%) y ninguno por Bosh y

Toyota.

COMPRENSIÓN (0,5 puntos c/u)

CUADRO N° 02 :  ¿Porqué una relación de compresión mayor, permite una

mayor compresión en el motor?

INTERPRETACIÓN F %

Aumenta el volumen de la cámara de combustión 00 00.0

Disminuye el volumen de la cámara de combustión 17 85.0

Aumenta el volumen de la cilindrada 01 5.0

Disminuye el volumen de la cilindrada. 02 10.0

TOTAL 20 100
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En esta pregunta, el conocimiento de la relación de compresión debe recordarse

(CONOCIMIENTO), y se examina  la respuesta en base al entendimiento

(COMPRENSIÓN) , siendo la respuesta la disminución del volumen de la cámara

de compresión . Se observa que la mayoría de los alumnos han acertado con la

respuesta correcta al considerar la disminución del volumen de la cámara de

compresión (85.0%), un pequeño porcentaje insignificativo ha optado por el

distractor , aumenta el volumen de la cilindrada (1%) , disminuye el volumen de la

cilindrada (2%)y ninguno por aumenta el volumen de la cámara de combustión.

APLICACIÓN (1 punto c/u)

CUADRO N° 03 : ¿Cuál de los siguientes valores se aproxima mejor al volumen

de la cilindrada unitaria de un  cilindro que tiene un diámetro

de 20 cm y una carrera de 10 cm?

Para poder contestar ésta pregunta, se debe conocer la fórmula [pi] r2 (recordar

conocimiento) y se deben entender (comprensión) los diversos símbolos de la

fórmula. La respuesta correcta es  3140 cm3 . Se observa que la mayoría de los

alumnos han acertado con la respuesta correcta al considerar 3140 cm3 (75.0%), un

pequeño porcentaje insignificativo ha optado por el distractor , 314 (25%) , y

ninguno por 3000 cm3 y 1400 cm3

ANÁLISIS (02 puntos c/u)

CUADRO N° 04 : Un motor de combustión interna a gasolina, tiene problemas

para arrancar, posee combustible y una buena chispa.

Haciendo uso del conocimiento de la combustión, seleccione

entre las alternativas el componente de la posible falla.

CILINDRADA F %
3140 cm3. 15 75.0
3000 cm3. 00 00.0
314   cm3 05 25.0
1400 cm3 00 00.0
TOTAL 20 100
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En esta pregunta se espera que el alumno sepa y entienda los elementos que

participan en el proceso de la combustión, y que aplique su conocimiento a un

ejemplo importante basado en hechos reales. Lo que se está examinando es la

capacidad de analizar la información. La respuesta correcta es la baja compresión

del motor. Del análisis se puede determinar que un gran porcentaje de alumnos

tienen dificultades para el análisis de las preguntas debido a que en lo referente a la

respuesta valida es incoherente al considerar como elementos a priorizar la alta

compresión del motor (50.0%), el carburador (20.0%), sin embargo es mínima la

proporción de alumnos que han optado por la respuesta correcta la baja compresión

del motor (20.0%), y un bajo porcentaje  bujía (10.0%). Esto demuestra la carencia

de estrategias de los alumnos para analizar e interpretar hechos y acontecimientos,

aún persiste en sus estructuras mentales parámetros de preguntas objetivas y de

carácter explicito.

CUADRO N° 05 : La temperatura de un M.C.I. a gasolina, después de haber

sido reparado a grado 60, eleva su temperatura a 90ºC,

esto se debe a que la relación de compresión ha

disminuido debido a la rectificación del cilindro, teniendo

por  lo tanto que mejorar el sistema de refrigeración.

SUPUESTOS F %

La palabra “Disminuido” se debe sustituir por aumentado 5 25.0

La palabra “Refrigeración” se debe sustituir por lubricación. 0 00.0

La palabra “Temperatura ” se debe sustituir por presión. 1 5.0

La palabra “Rectificación” se debe sustituir por cepillada 14 70.0

TOTAL 20 100

0PINIONES F %

Carburador 4 20.0
Bujía 2 10,0
Baja compresión del motor 4 20,0
Alta compresión del motor 10 50,0

TOTAL 20 100
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Esta pregunta requiere conocimientos previos y comprensión sobre el concepto de

reparación del motor. El párrafo, visto bajo ésta perspectiva, contiene una palabra

que lo invalida, y se examina la capacidad de análisis del estudiante para ver si

encaja con la definición aceptada de reparación del motor. Teniendo esto en mente,

la respuesta. la palabra “disminuido” se debe sustituir por aumentado es la correcta.

Se debe considerar ésta, como una pregunta muy difícil y obviamente necesitará un

nivel elevado de habilidades de lectura .Del análisis se puede determinar que una

significativa proporción de alumnos en preguntas de análisis e interpretación tienen

dificultad expresándose en la opción incorrecta al considerar , la palabra

“rectificación” se debe sustituir por cepillado (70.0%), solamente el 25.0%

acertaron correctamente con la respuesta al afirmar que la palabra “disminuido” se

debe sustituir por aumentado,  un bajo porcentaje por los distractores, la palabra

“temperatura” se debe sustituir por presión (5%)  y  ninguno por , la palabra

“Refrigeración” se debe sustituir por lubricación.

CUADRO N° 06: Observa la tabla siguiente e indica a que tipo de motor le

corresponde la fila “c”.

TIPO DE MOTOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN
A 10 : 1
B 22 : 1
C 40 : 1

ACCIONES F %

A es M.C.I. a gasolina convencional ; B  es M.C.I. Diesel;  C  es

M.C.I. a Inyección  electrónica.

1 5

B es M.C.I. a gasolina convencional ;C es M.C.I. Diesel; A es

M.C.I. a Inyección  electrónica

8 40

C es M.C.I. a gasolina convencional ; A  es M.C.I. Diesel;  B es

M.C.I. a Inyección electrónica

11 55

TOTAL 20 100
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Para poder responder esta pregunta, los estudiantes deben poder recordar la

relaciones de compresión para todo tipo de motor (CONOCIMIENTO) y entender

lo que esto significa (COMPRENSIÓN). Deben poder aplicar éstos conceptos

cuando se les suministre información (APLICACIÓN), y deben ser capaces de

ANALIZAR la información dada con el fin de responder la pregunta. La respuesta

correcta es “A es M.C.I. a gasolina convencional ; B  es M.C.I. Diesel;  C  es

M.C.I. a Inyección  electrónica. “Se observa que un reducido porcentaje de los

alumnos (5%) han acertado en sus respuestas, sin embargo un considerable

porcentaje de los alumnos se decidieron por las acciones que contenían los

distractores: B es M.C.I. a gasolina convencional ; C es M.C.I. Diesel; A es M.C.I.

a Inyección  electrónica (40%) y C es M.C.I. a gasolina convencional ;A  es M.C.I.

Diesel; B es M.C.I. a Inyección electrónica (55)%

SÍNTESIS (03 puntos c/u)

CUADRO N° 07      : ¿Qué adaptaría al sistema de refrigeración para disminuir

el aumento de temperatura cuando un motor ha sido

rectificado a grado 60 ?

Para poder responder esta pregunta, los estudiantes deben poder recordar el

funcionamiento correcto del motor asi como las especificaciones técnicas

correspondientes(CONOCIMIENTO) y entender lo que esto significa

(COMPRENSION). Deben poder aplicar éstos conceptos cuando se les suministre

información (APLICACION), y deben ser capaces de ANALIZAR la información

dada con el fin de poder plantear una propuesta . Del análisis se puede determinar

que la mayoría de los alumnos no  fueron coherentes con sus propuestas (95%),  sin

embargo una considerable proporción realizó una propuesta incorrecta (5%)

PROPUESTAS F %

correcto 1 5

incorrecto 19 95

TOTAL 20 100
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CUADRO N° 08 : Proponga una alternativa para compensar la disminución del

volumen de la cámara de combustión, cuando es rectificada

la culata.

Para poder responder esta pregunta, los estudiantes deben poder recordar el

funcionamiento correcto del motor asi como las especificaciones técnicas

correspondientes(CONOCIMIENTO) y entender lo que esto significa

(COMPRENSION). Deben poder aplicar éstos conceptos cuando se les suministre

información (APLICACION), y deben ser capaces de ANALIZAR la información

dada con el fin de poder plantear una propuesta . Del análisis se puede determinar

que la totalidad de los alumnos no fueron coherentes con sus propuestas (0%),

EVALUACIÓN (03 puntos c/u)

CUADRO N° 09      : A un estudiante se le planteó la siguiente pregunta : Haga

una lista breve  sobre los grados de rectificación en un

M.C.I. y explique lo que pasa con el cilindro. Como

respuesta el estudiante escribió lo siguiente:

o Grado 20 : el diámetro del cilindro aumenta 0,020”
o Grado 40 : el diámetro del cilindro aumenta 0,040”
o Grado 60 : el diámetro del cilindro aumenta 0,060”
¿Cómo juzgaría Ud. las respuestas del estudiante?

RAZONES F %

EXCELENTE. (Todas las etapas son correctas, están en el
orden correcto y tienen explicaciones claras y correctas).

2 10.0

BUENO.   (Todas las etapas son correctas, están en el orden correcto,
pero las explicaciones no son tan claras como deberían ser)

0 0.0

MEDIOCRE.    (Faltan una  etapas, o, las etapas no se
encuentran en el orden correcto, o, las explicaciones no son
claras, o las explicaciones  son irrelevantes.).

2 10.0

INACEPTABLES.    (Faltan más de una etapa, Y el orden es
incorrecto, Y las explicaciones no son claras y/o son
irrelevantes).

16 80.0

TOTAL 20 100

PROPUESTAS F %

correcta 0 0
incorrecta 20 100

TOTAL 141 100
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En esta pregunta , se espera que uno haga un juicio de valor sobre el contenido del

texto proporcionado (se requiere poseer CONOCIMIENTO sobre el tema), el

significado de la terminología utilizada (COMPRENSIÓN del tema en cuestión), y

su estructura (ANÁLISIS de la respuesta para el orden correcto de los eventos.) La

respuesta correcta en este caso es , EXCELENTE . Del análisis se puede determinar

que una significativa proporción de alumnos en preguntas de valoración tienen

dificultad expresándose en la opción incorrecta al considerar , la palabra

“INACEPTABLE” (80.0%), solamente el 10.0% acertaron correctamente con la

respuesta al considerar la palabra “EXCELENTE”,  un bajo porcentaje por los

distractores, la palabra “MEDIOCRE” (10%)  y  ninguno por , la palabra

“BUENO” (0.0%).

CUADRO N° 10 : “Sale humo negro por el tubo de escape es DEBIDO a un

exceso de combustible o falta de aire en la fenómeno de la

combustión”

PROPUESTAS F %

Tanto la afirmación como la razón son correctas, y la razón es válida. 1 5
Tanto la afirmación como la razón son correctas, pero la razón no es
válida..

6 30.0

La afirmación es correcta pero la razón es incorrecta 5 25.0
Tanto la afirmación como la razón son incorrectas 8 40.0

TOTAL 20 100

La respuesta correcta es "Tanto la afirmación como la razón son correctas, y la

razón es válida". Se supone conocimiento y comprensión sobre el funcionamiento

del motor y el fenómeno de la combustión. Lo que se está examinando aquí es la

capacidad de evaluar la relación entre causa y efecto en la oración en términos de

criterios predefinidos . Del análisis se puede determinar que una significativa

proporción de alumnos en preguntas de valoración tienen dificultad expresándose

en la opción incorrecta al considerar , “Tanto la afirmación como la razón son

incorrectas” (40.0%), solamente el 5.0% acertaron correctamente con la respuesta

al considerar “Tanto la afirmación como la razón son correctas, y la razón es

válida”,  un bajo porcentaje por los distractores, “Tanto la afirmación como la

razón son correctas, pero la razón no es válida” (30%)  y por “ La afirmación es

correcta pero la razón es incorrecta” (25.0%).
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CUADRO RESUMEN ESTADÍSTICO

Del presente gráfico se observa que la mayoría de los alumnos evaluados se

encuentran dentro del criterio Menos de 07 – 50 % - con un calificativo de Pésimo;

una proporción significativa de ellos alcanzan un calificativo de Malo dentro del

puntaje De  07 a 10 – 35 %;  solamente un pequeño grupo de alumnos se ubican

dentro del criterio De 11 a 14 – 10 % -con un calificativo de Regular y una mínima

proporción de ellos ha logrado ser considerado dentro del puntaje De 15 a 18 - 5 %

-con un calificativo de Bueno, sin embargo es lamentable que ningún alumnos haya

logrado el puntaje máximo para obtener un calificativo de Excelente. Esto

demuestra la insuficiencia que existe en los alumnos para desarrollar evaluaciones

que tengan que ver con el desarrollo del pensamiento de nivel superior, solamente

son muy buenos para responder preguntas que tienen cierto sentido literal y

descriptivo y con ítems de carácter objetivo, en lo referente al análisis, síntesis y

evaluación, los alumnos no tienen desarrollado estas habilidades.

PUNTAJE F F % CALIFICATIVO

Más de 18 00 00 Excelente

De 15 a 18 01 5,0 Bueno

De 11 a 14 02 10,0 Regular

De 07 a 10 7 35,0 Malo

Menos de 07 10 50,0 Pésimo

TOTAL
ALUMNOS

20 100
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CONCLUSIONES DEL TEST PARA MEDIR LAS HABILIDADES DE

PENSAMIENTO DE NIVEL SUPERIOR SOBRE MOTORES DE

COMBUSTIÓN INTERNA, APLICADA EL 29 DE MAYO DEL 2014

 Según  José Gálvez Vásquez(4) sostiene que: El análisis e interpretación de

textos es una de las  más grandes y extraordinarias estrategias que posee el ser

humano, producto de su desarrollo cognitivo, sin embargo en el cuadro N° 04,

05, 06, 07, 08, 09 Y 10 se observa que los alumnos tienen dificultades para el

análisis síntesis y evaluación de las preguntas debido a que en lo referente a las

respuestas validas es incoherente, esto demuestra la carencia de habilidades de

pensamiento de nivel superior de los alumnos, asimismo aún persiste en sus

estructuras mentales parámetros de preguntas objetivas y de carácter explicito

considerando en su mayoría como respuesta correctas los distractores.

 En lo referente  al análisis los alumnos tienen dificultad para comparar y

relacionar hechos y acontecimientos, como también para identificar funciones

de los componentes del motor, es por ello que la mayoría no ha acertado con la

respuesta correcta Cuadro N° 04, 05 y 06. Según el Doctor Notario de la Torre

Ángel, 1999,  afirma(5) : El buen lector tiene desarrollado su espíritu analítico y

Según Daniel J. Kurland, La Lectura Crítica es una técnica que permite

descubrir ideas e información dentro de un texto escrito, esto demuestra que los

docentes no promueven el desarrollo de herramientas cognitivas que ayuden al

alumno a desarrollar el pensamiento de nivel superior.

 Asimismo se puede determinar que los alumnos cuando de sintetizar y evaluar

se trata, no asumen esta actitud con responsabilidad o de lo contrario no han

desarrollado estas habilidades, como lo demuestra el  cuadro N° 05, 06, 07, 08,

09 y 10 ; es por ello que es necesario la construcción del  Pensamiento de nivel

superior, Según Daniel J. Kurland la técnica para evaluar la información y las

ideas, permiten decidir que aceptar y creer.

(4) GALVEZ VÁSQUEZ, José.  Métodos y técnicas de aprendizaje. P. 405 – 408.
(5)Dr. Ing. Notario de la Torre Ángel.  Apuntes para un compendio sobre Metodología de la
investigación Científica 1999 .pp. 24 -25
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 Tal es la importancia del aprender a analizar, sintetizar y evaluar que de ello

depende en cierto grado el desarrollo del pensamiento superior, esto va a

permitir que el lector INDEPENDICE SU CONCIENCIA con respecto al

escritor, como un alumno de su profesor, entender la dinámica o transformación

de la realidad, nos otorga la libertad para ser nosotros mismos, para aprender a

aprender, a pensar sistemática y lógicamente. Según Morillo Miranda

manifiesta que: se trata de  buscar que los alumnos  no solamente sepan lo que

saben y lo que no saben, sino como llegaron a esta situación de saber.

 En relación a la hipótesis “Si se diseña y aplica un webquest basada en la

taxonomia de bloom para desarrollar habilidades cognitivas de pensamiento del

nivel superior, entonces se mejorará el nivel para generar conclusiones basadas

en la evidencia frente a los textos que  leen los alumnos del quinto ciclo de la

asignatura de laboratorio de motores de combustión interna de la especialidad

de mecánica automotriz del I.S.T.P. – ASCOPE ”, se puede decir que a partir de

una educación determinada por su disposición a desarrollar habilidades de

pensamiento de nivel superior, nos lleva a la afirmación que el alumno adoptará

a una actitud que pone en tela de juicio las opiniones propias y las ajenas en

función al análisis, la síntesis y la evaluación,  pero siempre dispuesta a admitir

y aceptar algo.
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3.2. DISEÑO DE UNA WEBQUEST BASADA EN LA TAXONOMIA DE BLOOM

PARA DESARROLLAR HABILIDADES DE PENSAMIENTO DE NIVEL

SUPERIOR EN LOS ALUMNOS DEL QUINTO CICLO DE LA

ASIGNATURA DE LABORATORIO DE MOTORES DE COMBUSTIÓN

INTERNA DE LA ESPECIALIDAD DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ

3.2.1. PRESENTACIÓN

El desarrollo de pensamiento del nivel superior a través del análisis , síntesis

y la evaluación permite que los alumnos puedan tomar decisiones personales

y colectivas que contribuyan al mejoramiento de su desempeño en la

sociedad. A través de estas habilidades se busca que los alumnos aprendan a

considerar y asumir su entorno social como un ambiente propicio para

desarrollarse como profesionales.

Las diferentes posturas que existen en torno a diversos problemas exigen que

los alumnos examinen sus propios supuestos y desarrollen su autoconciencia

para que puedan discernir lo bueno de lo malo, y así enfrentar la presión

ejercida en los diversos ámbitos de la sociedad. El pensamiento del nivel

superior es una herramienta de protección para los jóvenes, en la medida que

desarrollan una postura personal sobre los acontecimientos y están en mejores

condiciones de ejercer su libertad y su capacidad de autonomía.

Debemos desarrollar en cada alumno un pensamiento de nivel superior

basado en su contexto personal y en la capacidad de  desarrollar su espíritu

analítico, sintético y evaluador en oposición al pensamiento ingenuo que

admite ideas sin ocuparse de su fundamento racional, del dogmático que

considera verdades absolutas, o del escéptico que duda de todo, para que

pueda responder favorablemente, con juicio evaluador, a las situaciones de

vida que únicamente a él se le presentarán, lejos de la vigilancia de padres y

maestros. Por lo tanto, también se debe fortalecer su autonomía.

Por último, es importante que los maestros tomen conciencia que los alumnos

necesitan de acompañamiento cuando rompen y construyen sus formas de

mirar el mundo. Por ello, la función del maestro será de apoyo y ayuda para
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que los alumnos puedan construir nuevas estructuras de pensamiento,

posturas personales e iniciar el uso de pensamiento del nivel superior.

Tratando de aplicar todos estos conceptos en la práctica, se ha creído

conveniente elegir la asignatura de Laboratorio de Motores de Combustión

del V ciclo de la Especialidad de Mecánica Automotriz del Instituto Superior

Tecnológico  “ASCOPE” para introducir una metodología que consiste en el

diseño de una webquest para mejorar las habilidades cognitivas de

pensamiento del nivel superior y así lograr que los aprendizajes sean más

significativos. El desarrollo de estas habilidades está referida al desarrollo de

habilidades de análisis, síntesis y evaluación de problemas que les permita

enfrentar con éxito situaciones relacionados con su especialidad, la vida diaria

y el mundo del trabajo, es decir deben contribuir a mejorar su desempeño en

la sociedad.

3.2.2. FUNDAMENTACIÓN

Las teorías referenciales del trabajo de investigación están sustentadas en el

enfoque constructivista y en la taxonomía de Bloom. El Modelo

Constructivita está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las

que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se

produce:

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

b) Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vygotsky)

c) Cuando es significativo para el sujeto (Ausbel)

La Taxonomía de Bloom ha hecho mucho más fácil la tarea de redactar

resultados de aprendizaje . Una estrategia adecuada para llevar a la práctica

este modelo es es el ABP (Aprendizaje basado en problemas)  porque es

detonante para una serie de actividades motivadoras.

La presente propuesta se justifica por que pretende desarrollar habilidades

cognitivas de pensamiento del nivel superior en los alumnos de educación

superior mediante el Diseño de la webquest, basada en la taxonomía de

Bloom, como recurso didáctico para que puedan solucionar problemas

inherentes a su especialidad o desarrollar tareas en forma creativa en los
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puestos de trabajo que les toque desempeñar como futuros profesionales y así

crear nuevas formas de conocimiento a través de su énfasis en romper con

pensamientos conformistas e ingenuos,  con las formas tradicionales de

abordar el aprendizaje de los motores de combustión interna , de manera que

el conocimiento curricular responda al conocimientos de la praxis cotidiana.

3.2.2.1 PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA EN

LA METODOLOGÍA DE LA WEBQUEST

La propuesta que se plantea está referida específicamente a la

incorporación de la estrategia de WebQuest en el diseño curricular de aula,

para actividades de investigación en la asignatura de Laboratorio de Motores

de Combustión Interna del V ciclo de Mecánica Automotriz, promoviendo en

ellos habilidades cognitivas superiores para lograr aprendizajes significativos

en los estudiantes.

Las “WebQuests” son actividades de aprendizaje realizadas con recursos

preseleccionados por el docente que se encuentran en la Red (Internet). Los

estudiantes acceden a estas fuentes, seleccionan y analizan la información que

contienen con el objeto de mejorar su comprensión sobre temas de tareas

solicitadas. Parte de su objetivo es lograr que los estudiantes hagan buen uso

del tiempo asignado para una determinada actividad. Con ese objetivo en

mente, en los grados inferiores, el maestro suministra sitios en los cuales se

encuentra la información; en los superiores, entrega los sitios básicos y los

estudiantes deben buscar otros similares o que los complementen. En esta

forma, los estudiantes se enfocan en utilizar la información más que en

buscarla

Al utilizar la Web los alumnos deben hacerse cargo de su propio aprendizaje

y escrutarlo absolutamente todo. Las WebQuest pueden ayudar a facilitar este

proceso y proporcionar a los alumnos las habilidades que necesitan para

navegar con provecho por la Web.

La webquest como estrategia de aprendizaje construtivista  permite:

 Que el alumno elabore sus propios conocimientos a partir de los recursos

que se le ofrecen y de su propio conocimiento previo
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 Promueve el aprendizaje centrado en el alumno

 Poner en marcha procesos de reflexión, análisis, síntesis y evaluación

 Fomentar la interacción con el medio y los otros individuos

 Implica la colaboración y cooperación entre los alumnos y/o la adopción de

roles distintos

Según Bernie Dodge «existen al menos dos razones por las que la World

Wide Web es un entorno adecuado para los docentes:

1. El uso de la Web promueve el aprendizaje activo.

2. El uso de la Web rompe los muros que separan los centros docentes de

todo lo demás.

3. La webquest permite desarrollar habilidades de pensamiento superior

En nuestra propuesta lo que se pretende es desarrollar habilidades cognitivas

de pensamiento del nivel superior  en los alumnos del V ciclo de Mecánica

Automotriz del ISTP- ASCOPE .

Para facilitar el aprendizaje del alumno, estos deberían ayudarse o estar

apoyadas por parte el profesor en los denominados andamios cognitivos
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 Recepción. La Web permite que pongamos a los alumnos en contacto con

recursos que probablemente no hayan visto antes. Si los alumnos no están

completamente preparados para extraer la información importante o

pertinente de ese recurso, todo el resto de los contenidos quedará sin valor.

Los andamios de recepción consisten en ayudas que se aportan a los

alumnos en el proceso de recopilación de información de las fuentes que

utilizan. Se diseñan para dirigir su atención a lo que es verdaderamente

importante y para facilitar la organización y registro de lo que perciben.

Ejemplos de andamios de recepción, son, entre otros, las guías de

observación y escucha, los consejos sobre cómo preparar entrevistas, los

glosarios y diccionarios en línea, los diagramas de tiempos y de

organización, etc.

 Transformación. Las WebQuests requieren que los alumnos transformen

lo que reciben en algo nuevo. Resultarán beneficiados en este proceso si se

les aporta ayuda explícita en aspectos tales como comparar y contrastar,

encontrar patrones entre un cierto número de objetos de estudio similares,

realizar una lluvia de ideas, llevar a cabo razonamiento inductivo y toma de

decisiones. Esta es la misión de los andamios de transformación, que

suponen el trascender la estructura de la información, en tanto que los de

recepción ayudan a percibir la estructura que ya reside en la información.

Ejemplos de andamios de recepción son los diagramas de Venn, los

diagramas de características, etc.

 Producción. Una WebQuest pide normalmente a los alumnos que

produzcan cosas que nunca antes han creado. Los aspectos de la producción

de los alumnos pueden apoyarse en andamios consistentes en plantillas de

presentación, guías de escritura, guiones multimedia, etc.. Al realizar parte

del trabajo de los alumnos, les permitimos que hagan más de lo que podrían

hacer por sí mismos, y es de esperar que se apropien, en un cierto plazo, de

las estructuras que les proporcionamos hasta que puedan trabajar de manera

autónoma.

El concepto fundamental que manejan las WebQuest es el aprendizaje

activo. Según  Dodge éste consiste en «poner a nuestros alumnos en
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situaciones que les impulsen a leer, hablar, escuchar, pensar con

profundidad y escribir. Aunque los textos utilizados en clase son

habitualmente valiosos, es habitual que los procesos cognitivos

involucrados en la lectura sean de bajo nivel de comprensión, yendo desde

la escucha hasta la escritura, pero dejando la mente del alumno intacta. El

aprendizaje activo pone la responsabilidad de organizar lo que va a ser

aprendido en manos de los propios alumnos, y los impulsa, al menos desde

un punto de vista ideal, a un conjunto diverso de estilos de aprendizaje.

Este enfoque activo de los procesos de enseñanza-aprendizaje incorpora

elementos mucho más ricos que el estilo "tradicional".

3.2.2.2 LA TAXONOMÍA DE BLOOM EN LA METODOLOGÍA DE

LA WEBQUEST

Una WebQuest se compone de seis partes esenciales: Introducción,

Tarea, Proceso, Recursos, Evaluación y Conclusión.
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Las buenas WebQuest provocan procesos cognitivos superiores

(transformación de información de fuentes y formatos diversos,

comprensión, comparación, elaboración y contraste de hipótesis,

análisis-síntesis, creatividad, etc.). Para que los alumnos usen estas

funciones superiores de la cognición, las WebQuest utilizan

“andamios cognitivos” (scaffolding), un concepto muy relacionado

con el de Zona de Desarrollo Próxima de Vigoyski. Se trata de

estrategias para ayudar a los estudiantes a organizar la información

en unidades significativas, analizarla y producir respuestas nuevas.

Las instrucciones y herramientas que proporciona una WebQuest en

el apartado de proceso y el trabajo en equipo contribuyen a que los

niños y niñas puedan realizar tareas que, en solitario, no serían

capaces de hacer. Se trata de ayudarles con subtareas específicas

guiadas por el profesor (los andamios) para adquirir, procesar y

producir información.

Según Bernie Dodge la tarea es la parte más importante de una

WebQuest y existen muchas maneras de asignarla . La TAREA es

una descripción formal de algo realizable e interesante que los

estudiantes deberán haber llevado a cabo al final de la WebQuest.

Esto podría ser un producto tal como una presentación multimedia,

una exposición verbal, una cinta de video, construir una pagina Web

o realizar una obra de teatro.

Existen muchas webquest en Internet , pero pocas de gran relevancia

que nos permita desarrollar habilidades cognitivas de pensamiento

de nivel superior, es por eso que nuestra propuesta sugiere elaborar

la tarea teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom para diseñar los

resultados de aprendizaje, la cual  va dirigir las  habilidades

cognitivas a desarrollar y en nuestro caso habilidades de

pensamiento superior .
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3.2.3. OBJETIVOS.

3.2.3.1. General

Diseñar y aplicar una webquest, basada en la taxonomía de Bloom,

para desarrollar habilidades cognitivas de pensamiento del orden

superior en los alumnos del quinto ciclo de la asignatura de

laboratorio de motores de combustión interna de la especialidad de

mecánica automotriz del I.S.T.P. “ASCOPE”

3.2.3.2. Específicos

 Promover el uso de herramientas informáticas, para la enseñanza

en Mecánica Automotriz.

 Evaluar si el diseño de la Webquest, basada en la taxonomía de

Bloom, permite desarrollar habilidades cognitivas de

pensamiento del orden superior.

 Determinar si la metodología de la Webquest, basada en la

taxonomía de Bloom, tiene una influencia significativa en el

desarrollo de habilidades cognitivas de pensamiento del orden

superior en los estudiantes del V ciclo de la asignatura de

Laboratorio de Motores de Combustión Interna  de la

especialidad de Mecánica Automotriz del I.E.S.T.P. “ASCOPE”

3.2.4. PERFIL DE PERSONA CON HABILDADES COGNITIVAS DE

PENSAMIENTO DEL ORDEN SUPERIOR.

 Independencia mental: pensar autónomamente, para pensar por uno

mismo, plantear sus propios puntos de vista.

 Curiosidad intelectual: tener disposición para entender el mundo,

partiendo de su realidad o de su contexto.

 Coraje intelectual: tener conciencia de la necesidad de dirigir ideas,

creencias, puntos de vista, asumir liderazgo.

 Humildad intelectual: conocer los límites de nuestro propio

conocimiento, ser persona.
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 Empatía intelectual: tener conciencia de la necesidad de imaginar, de

ponerse en lugar de otros para entenderles, saber escuchar y saber

convivir con los demás.

 Integridad intelectual: reconocer la necesidad de la verdad en las normas

morales e intelectuales implícitas en nuestros juicios de conducta o en

puntos de vista de otros.

 Perseverancia intelectual: tener una buena disposición y conciencia de la

necesidad de la verdad y de un propósito intelectual a pesar de las

dificultades, obstáculos y frustraciones.

 Tiene fe en la razón: desarrollo de sus facultades racionales, la

descripción razonable de conclusiones, pensar coherente y lógicamente,

persuadir a otros mediante razones y convertirse en personas razonables a

pesar de los profundos obstáculos de las características de la mente

humana en relación a lo que sabemos.

 Actúa justamente: tener una buena predisposición y conciencia de la

necesidad para tratar todos los puntos de vista poco probables. Es la

habilidad para razonar sin tener referencia de los propios sentimientos o

intereses, o sentimientos o intereses de los amigos, comunidad o nación.

Implica la adherencia a normas intelectuales sin referencia a nuestro

propio avance o al avance del grupo.

3.2.5. PERFIL DEL ALUMNO:

 Análisis y síntesis de la información

 Interpretación de la información

 Exposición de razones

 Valoración apreciativa

 Autorregulación
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3.2.6 MATRIZ DE INTEGRACIÓN DE LAS WEBQUEST CON LA

PROPUESTA DEL DISEÑO CURRICULAR EN MECÁNICA

AUTOMOTRIZ PARA DESARROLLAR HABILIDADES DE

PENSAMIENTO DEL NIVEL SUPERIOR  DE LOS ALUMNOS DEL I

CICLO DE LA ASIGNATURA DE LABORATORIO DE MOTORES

DE COMBUSTIÓN INTERNA DE LA ESPECIALIDAD DE

MECÁNICA AUTOMOTRIZ.

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “ASCOPE”
CARRERA PROFESIONAL: MECÁNICA AUTOMOTRIZ      CICLO :  V

ASIGNATURA: LABORATORIO DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA I

COMPETENCIA CAPACIDADES
TERMINALES

CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE  LA
WEBQUEST COMO
RECURSO DIDÁCTICO.

Brindar al estudiante
de Mecánica
automotriz una
adecuada formación
para analizar,
sintetizar y evaluar
situaciones
problemáticas de : el
proceso de la
combustión, la
relación de
compresión y la
regulación de los
RPM. mínimo
relacionados con su
carrera profesional
mediante el trabajo en
equipo

Analiza

Sintetiza

evalúa

El proceso de la combustión en
un M.C.I.

La  relación de compresión en
un M.C.I.

Regulación de los RPM. mínimo

de un motor a gasolina

Webquest Nº 1:
Conociendo el
proceso de la
combustión en un
M.C.I.

Webquest Nº 2:
La relación de
compresión

Webquest Nº 3:
Regulando los RPM.
mínimo de un motor a
gasolina
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3.2.7. METODOLOGÍA DE LA WEBQUEST, BASADA EN LA
TAXONOMÍA DE BLOOM, PARA DESARROLLAR HABILIDADES
COGNITIVAS DE PENSAMIENTO DE NIVEL SUPERIOR.

A continuación se presenta las propuestas de la webquest   a usar para mejorar

las habilidades cognitivas de pensamiento de nivel superior de los alumnos de

Mecánica automotriz. Estas actividades trata concretamente sobre temas de la

combustión, la relación de la compresión y la regulación de los RPM. mínimo

aplicados en el campo de la Mecánica Automotriz  y lo  que se pretende es

que las alumnos recojan información de la red, la analicen y la transformen,

mostrando los resultados de su trabajo en forma de presentaciones o en un

procesador de textos, que puedan ser vistos y comentados  por otros alumnos

del  mismo ciclo, todo ello dentro de cinco sesiones . Las actividades   tiene

lugar dentro de las clases de   la asignatura de Laboratorio de Motores de

combustión interna.

La propuesta pretende convertir el aula en un entorno de trabajo

constructivista, ya que con ella se cumplen las cuatro condiciones que lo

permiten, a saber:

 El profesor es un mediador.

 El alumno construye su propio conocimiento.

 La metodología pretende cuestionar, averiguar, indagar o investigar

 Ayuda del compañero frente a la del profesor

Existen muchas webquest en Internet , pero pocas de gran relevancia que nos

permita desarrollar habilidades cognitivas de pensamiento de nivel superior,

es por eso que nuestra propuesta sugiere utilizar la Taxonomía de Bloom ,

como estrategia en la elaboración de la tarea; la cual  va dirigir las

habilidades cognitivas a desarrollar y en nuestro caso habilidades de

pensamiento superior .

A continuación resaltamos algunos aspectos más saltantes de cada una de las

estrategias de la webquest propuestas .
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A. WEBQUEST Nº 01 :  CONOCIENDO EL PROCESO DE LA

COMBUSTIÓN

En esta webquest se busca que los alumnos desarrollen sus

habilidades cognitivas de nivel superior a partir de un problema, los

alumnos buscan información sobre el problema y tratan de resolver

mediante el trabajo en equipo. El problema consiste en analizar el

proceso de la combustión en un M.C.I. , proponer una nueva forma de

realizar la combustión en un M.C.I. y evaluarla con las ya existentes

B. WEBQUEST Nº 02: VALORANDO LA IMPORTANCIA DE

LA RELACIÓN DE LA COMPRESIÓN

En esta webquest se busca que los alumnos desarrollen sus habilidades

cognitivas nivel superior a partir de un problema, los alumnos buscan

información sobre el de problema y tratan de resolver mediante el

trabajo en equipo. El problema consiste en analizar el fenómeno de la

compresión en un M.C.I. proponer una nueva forma de comprimir el

combustible en un M.C.I. y evaluarla con las ya existentes

C. WEBQUEST Nº 03  : REGULANDO LOS RPM MÍNIMO DE UN
MOTOR A GASOLINA

En esta webquest se busca que los alumnos desarrollen sus

habilidades cognitivas de nivel superior a partir de un problema, los

alumnos buscan información sobre el problema y tratan de resolver

mediante el trabajo en equipo. El problema consiste en analizar el

proceso sobre la regulación de los RPM. mínimos de un MCI a

gasolina. proponer una nueva forma de regulación de los RPM

mínimos en un M.C.I. y evaluarla con las ya existentes.
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3.2.8. DISEÑO DE LA WEBQUEST  Nº 01 “  CONOCIENDO EL PROCESO

DE LA COMBUSTIÓN”

3.2.8.1. PROCESO DEL DISEÑO DE LA WEBQUEST

Para la creación y diseño de esta Webquest se ha teniendo en cuenta el

proceso sugerido por Bernie Dodge el cual se describe brevemente:

A) SELECCIÓN DEL TÓPICO PARA LA WEBQUEST

El contenido de la Webquest corresponde a la primera unidad de la asignatura

de Laboratorio de Motores de Combustión Interna del quinto ciclo de la

especialidad de Mecánica Automotriz del I.E.S.T.P. “ASCOPE”: Conociendo

el proceso de la combustión. Comprende los temas de: la conceptualización

de la combustión, elementos de la combustión (oxígeno, combustible y calor),

reacción química de la combustión (reactantes y productos) y combustibles

alternativos no contaminantes.

B) SELECCIÓN DEL DISEÑO PARA LA WEBQUEST

El diseño elegido para esta Webquest toma en cuenta la plantilla creada por

Bernie Dodge y se utilizó el espacio gratuito brindado por

http://www.palimpalem.com/3/webquestLMCI

C) DESCRIBIR COMO SERÁN EVALUADOS LOS ESTUDIANTES

Los procesos de evaluación para las actividades comprenden criterios o

condiciones que deben cumplir los productos, tal como se observa en la

sección de anexos.

D)  DISEÑAR EL PROCESO

Cada uno de estos pasos fue redactado en el programa informático Microsoft

Word 2007, para este paso se tuvo especial cuidado en revisar cada una de las

páginas que serían proporcionadas a los estudiantes. Además todas las

direcciones fueron organizadas por tópicos.

E) MEJORARLO Y OTORGAR ESTÉTICA

Tanto en el proceso de la elaboración de la estructura de la Webquest así

como al concluirla, se consultó con los colegas de la especialidad de
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Mecánica Automotriz así como con los colegas del área de Comunicación

para la revisión de la redacción. La presentación de la página fue consultada

con el Departamento de Tecnologías de la Información y con el

Departamento de Imagen de la institución.

3.2.8.2 DISEÑO DE LA WEBQUEST “CONOCIENDO EL PROCESO

DE LA COMBUSTIÓN”

La Webquest aplicada está ubicada en el sitio web alojado en

http://www.palimpalem.com/3/webquestLMCI . A continuación se describe

brevemente las componentes publicadas cuyos contenidos se muestran

detalladamente en la página mencionada anteriormente.

A) LA INTRODUCCIÓN

Es la primera componente de la Webquest que se muestra a los estudiantes

(escenario). Como se tenía previsto desarrollar el tema “conociendo el

proceso de la combustión”, se tomó la decisión de contextualizar los

contenidos con situaciones que tienen mucha relación con nuestra realidad

por, ejemplo: Existe una creencia bastante difundida dentro de la comunidad

automotriz acerca de la solución de problemas, en lo que concierne al proceso

de combustión en los  Motores, se dice que es la posesión de unas habilidades

innatas del mecánico automotriz. Esta situación parece marcar de antemano la

opinión que cada uno de los estudiantes tienen, por un lado algunos creen que

tienen esas habilidades innatas y que tienen todo resuelto o que por el

contrario nada les queda por hacer al iniciar un nuevo curso; por otro lado

otros piensan que carecen de las habilidades necesarias y creen no poder

suplir esta carencia con esfuerzo y dedicación.

En este sentido vamos a decir que esto es totalmente falso y que las

habilidades se adquieren mediante un proceso de enseñanza como lo vamos a

demostrar en la presente Webquest .

B) LAS TAREAS

Mediante esta componente se propone un listado de tareas que los estudiantes

irán cumpliendo hasta el producto final. La tarea viene a ser la parte

orientadora del trabajo a realizar, en base a ella se desarrollarán prácticamente
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todas las actividades y depende de su diseño para lograr los aprendizajes

esperados.

Nuestra webquest ha sido diseñada teniendo en cuenta la estrategia ABP

(aprendizaje basado en problemas) y basada en la teoría de la taxonomía de

Bloom para lograr los resultados de aprendizaje, por ejemplo : En la

actualidad, no existe una combustión completa producida por la gasolina en

un motor de combustión interna, todos ellos de una u otra manera arrojan

combustible crudo por el tubo de escape, lo que significa contaminación

ambiental y un desembolso de dinero por parte del propietario del vehículo.

Analice las diferentes formas de realizar la combustión en los motores de

combustión interna y proponga una nueva forma de producir la combustión

en los M.C.I . , teniendo en cuenta la conservación del medio ambiente.

Evalúe su propuesta comparándola con las ya existentes .

La información recolectada debe ser presentada posteriormente en un formato

que permita su rápida comprensión y captación .

C) LOS PROCESOS

En esta sección se indicaron los pasos necesarios para cumplir con el

desarrollo de la tarea, las cuales puede verse en el presente ejemplo:

Para desarrollar esta WebQuest, deben organizarse de acuerdo a los

siguientes principios:

1º - Vamos a organizar los alumnos del aula en grupos de cuatro , de forma

heterogénea, alumnos con alto rendimiento académico y alumnos que no lo

tienen , alumnos con soltura en el manejo del ordenador y alumnos que no.

2º - En cada grupo habrá:

 Un Ingeniero :  Será el encargado de dirigir todo el proceso,

organizar el  trabajo .

 Un Técnico : Será el encargado de registrar la información.

 Un investigador : Será el encargado de buscar información

utilizando los recursos.

 Un Químico : Será el encargado de  realizar las reacciones

químicas.
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A pesar de estos perfiles, todos deben colaborar y comprender que trabajar en

equipo es difícil pero merece la pena porque se multiplicarán las buenas

ideas, los resultados positivos, los conceptos comprendidos y también los

buenos ratos .

3º.- Para realizar  la tarea debes:

 Leer o visualizar los  recursos que se te brindan

(ANÁLISIS)

 Diferenciar los elementos principales de los secundarios en el proceso de

la combustión de un motor de combustión interna.

 Diferenciar una combustión incompleta de una completa.

 Elabora un mapa mental sobre el proceso de la combustión.

 Realiza un cuadro comparativo sobre los diferentes tipos de combustibles

y encuentre cual o cuales de ellos no contribuyen a la contaminación del

medio ambiente.

(SÍNTESIS)

 Proponga una nueva forma de producir la combustión en los M.C.I . ,

teniendo en cuenta la contaminación ambiental

(EVALUACIÓN)

 Discrimine, basándose en argumentos razonables , la mejor opción

existente en la actualidad, para realizar la combustión teniendo en cuenta

la conservación del medio ambiente

 Evalúe su propuesta comparándola con las ya existentes

 El tiempo que dispones para esta actividad es de 4 horas

D) LOS RECURSOS

Como se explicó anteriormente, los recursos están conformados por la

información que el docente ha seleccionado, ya sea direcciones web o

artículos, está componente se ha organizado de acuerdo a las actividades que

se deben desarrollar. Para nuestra webquest tenemos :

 http://espanolsinmisterios.blogspot.com/2011/09/como-analizar-un-texto.html

 http://www.tecnicas-de-estudio.org/aprendizaje/herramientas.htm

 http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n

 http://www.expower.es/tipos-combustion-combustible.htm
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 Video ¿Qué es la combustión?

 Video : Funcionamiento de un motor de combustión

 Video : Consecuencias de la combustión incompleta

 Video : Combustibles alternativos
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E) LA EVALUACIÓN

La Webquest incluye dentro de su estructura las evaluaciones, en ese sentido

se elaboraron los criterios para la evaluación de la tarea. Tanto las actividades

correspondientes a la tarea como sus respectivos cuadros de criterios de

evaluación fueron de conocimiento previo de los estudiantes.

F) LAS CONCLUSIONES

En esta sección, se resume lo que se lograría al finalizar la Webquest, aquí

también se han añadido tres preguntas que llaman al desarrollo de la

metacognición.

En la última sesión de la Webquest se reflexiona acerca de lo que se aprendió

del tema “Conociendo el proceso de la combustión” .
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DISEÑO DE LA WEBQUEST PARA DESARROLLAR HABILIDADES COGNITIVAS DE

PENSAMIENTO DE NIVEL SUPERIOR EN LA ASIGNATURA DE LABORATORIO DE

LA ESPECIALIDAD DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ DE LOS ALUMNOS DEL ISTP.

“ASCOPE”.
CUADRO DE SÍNTESIS DE LA PROPUESTA
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3.3. RESULTADOS DEL POSTEST APLICADO A LOS ALUMNOS DEL

QUINTO CICLO DE LA ASIGNATURA DE  LABORATORIO DE

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA DE LA ESPECIALIDAD DE

MECÁNICA AUTOMOTRIZ DEL I.S.T.P. “ASCOPE”.

CONOCIMIENTO     (0,5 puntos )

CUADRO N° 01 :    Elemento mecánico que aloja a los anillos de compresión en

un motor de combustión interna a gasolina

CREADOR F %

Biela 00 00.0
Cilindro 01 5,0
Pistón 19 95,0

Cigüeñal 00 00,0
TOTAL 20 100

En esta pregunta, lo único que se requiere es recordar (memoria) el elemento

mecánico que aloja a los anillos de compresión en un motor de combustión interna

a gasolina. Se observa que la mayoría de los alumnos han acertado con la respuesta

correcta al considerar que el elemento mecánico que aloja a los anillos de

compresión en un motor de combustión interna a gasolina es el pistón (95.0%), un

pequeño porcentaje insignificativo ha optado por el distractor cilindro (5%) y

ninguno por cigüeñal y biela.

COMPRENSIÓN       (0,5 puntos c/u)

CUADRO N° 02 :  ¿Porqué se debe regular los RPM mínimo de un motor?

INTERPRETACIÓN F %

Para que el motor tenga mayor velocidad 00 00.0

Para evitar el calentamiento del motor 19 95.0

Para que el motor tenga mas potencia 01 5.0

Para evitar el enfriamiento del motor 00 00.0

TOTAL 20 100
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En esta pregunta, el conocimiento de la regulación de los RPM de un motor debe

recordarse (CONOCIMIENTO), y se examina  la respuesta en base al

entendimiento (COMPRENSIÓN), siendo la respuesta para evitar el calentamiento

del motor. Se observa que la mayoría de los alumnos han acertado con la respuesta

correcta al considerar, para evitar el calentamiento del motor la disminución del

volumen de la cámara de compresión (95.0%), un pequeño porcentaje

insignificativo ha optado por el distractor , para que el motor tenga mas potencia

(5%) y ninguno por, para evitar el enfriamiento del motor y para que el motor tenga

mayor velocidad.

APLICACIÓN    (1 punto c/u)

CUADRO N° 03 : ¿Cuál de los siguientes valores se aproxima mejor al volumen

de la cilindrada unitaria de un  cilindro que tiene un radio de

10 cm y una carrera de 10 cm?

Para poder contestar ésta pregunta, se debe conocer la fórmula [pi] r2 (recordar

conocimiento) y se deben entender (comprensión) los diversos símbolos de la

fórmula. La respuesta correcta es  3140 cm3 . Se observa que la mayoría de los

alumnos han acertado con la respuesta correcta al considerar 3140 cm3 (85.0%), un

pequeño porcentaje insignificativo ha optado por el distractor , 314 (15%) , y

ninguno por 3000 cm3 y 1400 cm3

CILINDRADA F %

3140 cm3. 17 85.0

3000 cm3. 00 00.0

314   cm3 03 15.0

1400 cm3 00 00.0

TOTAL 20 100
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ANÁLISIS    (2 punto c/u)

CUADRO N° 04 : Un motor de combustión interna a gasolina, recién reparado,

tiene problemas para arrancar. Posee un carburador en buen

estado , combustible y una buena chispa. Haciendo uso del

conocimiento de la combustión, seleccione entre las

alternativas el componente de la posible falla.

En esta pregunta se espera que el alumno sepa y entienda los elementos que

participan en el proceso de la combustión, y que aplique su conocimiento a un

ejemplo importante basado en hechos reales. Lo que se está examinando es la

capacidad de analizar la información. La respuesta correcta es filtro de aire en mal

estado . Se observa que la mayoría de los alumnos han acertado con la respuesta

correcta al considerar que el Filtro de aire en mal estado es la respuesta (90.0%), un

pequeño porcentaje insignificativo ha optado por el distractor Bujía y alta

compresión del motor (5%) y ninguno baja compresión del motor .

CUADRO N° 05 : La temperatura de un M.C.I. a gasolina, después de haber

sido reparado a grado 60, eleva su temperatura a 90ºC,

esto se debe a que la relación de compresión ha

aumentado debido a la rectificación del cilindro, teniendo

por  lo tanto que mejorar el sistema de lubricación.

SUPUESTOS F %

La palabra “Aumentado” se debe sustituir por disminuido 4 20.0

La palabra “Lubricación” se debe sustituir por refrigeración. 15 75.0

La palabra “Temperatura ” se debe sustituir por presión. 1 5.0

0PINIONES F %

Baja compresión del motor 0 00.0

Bujía 1 5.0

Alta compresión del motor 1 5.0

Filtro de aire en mal estado 18 90.0

TOTAL 20 100
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La palabra “Rectificación” se debe sustituir por cepillada 0 0.0

TOTAL 20 100

Esta pregunta requiere conocimientos previos y comprensión sobre el concepto de

reparación del motor. El párrafo, visto bajo ésta perspectiva, contiene una palabra

que lo invalida, y se examina la capacidad de análisis del estudiante para ver si

encaja con la definición aceptada de reparación del motor. Teniendo esto en mente,

la respuesta. la palabra “lubricación” se debe sustituir por refrigeración es la

correcta. Se debe considerar ésta, como una pregunta muy difícil y obviamente

necesitará un nivel elevado de habilidades de lectura .Del análisis se puede

determinar que una significativa proporción de alumnos en preguntas de análisis e

interpretación ya no tienen dificultad expresándose en la opción correcta al

considerar , la palabra “lubricación” se debe sustituir por refrigeración (75.0%), el

20.0% optaron por la respuesta que la palabra “aumentado” se debe sustituir por

disminuido,  un bajo porcentaje por los distractores, la palabra “temperatura” se

debe sustituir por presión (5%)  y  ninguno por , la palabra “Rectificación” se debe

sustituir por cepillada.

CUADRO N° 06: Observa la tabla siguiente e indica a que tipo de motor le

corresponde la fila “c”.

TIPO DE MOTOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN
A 10 : 1
B 22 : 1
C 40 : 1

Para poder responder esta pregunta, los estudiantes deben poder recordar la

relaciones de compresión para todo tipo de motor (CONOCIMIENTO) y entender

lo que esto significa (COMPRENSIÓN). Deben poder aplicar éstos conceptos

ACCIONES F %

A es M.C.I. a gasolina convencional ; B  es M.C.I. Diesel;  C  es
M.C.I. a Inyección  electrónica.

16 80

B es M.C.I. a gasolina convencional ;C es M.C.I. Diesel; A es
M.C.I. a Inyección  electrónica

2 10

C es M.C.I. a gasolina convencional ; A  es M.C.I. Diesel;  B es
M.C.I. a Inyección electrónica

2 10

TOTAL 20 100
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cuando se les suministre información (APLICACIÓN), y deben ser capaces de

ANALIZAR la información dada con el fin de responder la pregunta. La respuesta

correcta es “A es M.C.I. a gasolina convencional ; B  es M.C.I. Diesel;  C  es

M.C.I. a Inyección  electrónica. “Se observa que un considerable porcentaje de los

alumnos (80%) han acertado en sus respuestas, un bajo porcentaje de los alumnos

se decidieron por las acciones que contenían los distractores: B es M.C.I. a gasolina

convencional ; C es M.C.I. Diesel; A es M.C.I. a Inyección  electrónica (10%) y C

es M.C.I. a gasolina convencional ;A  es M.C.I. Diesel; B es M.C.I. a Inyección

electrónica (10)%

SÍNTESIS    (03 puntos c/u)

CUADRO N° 07      : ¿Qué adaptaría al sistema de refrigeración para disminuir

el aumento de temperatura cuando un motor ha sido

rectificado a grado 60 ?

Para poder responder esta pregunta, los estudiantes deben poder recordar el

funcionamiento correcto del motor asi como las especificaciones técnicas

correspondientes (CONOCIMIENTO) y entender lo que esto significa

(COMPRENSION). Deben poder aplicar éstos conceptos cuando se les suministre

información (APLICACION), y deben ser capaces de ANALIZAR la información

dada con el fin de poder plantear una propuesta . Del análisis se puede determinar

que la mitad de los alumnos fueron coherentes con sus propuestas (50%),  sin

embargo una considerable proporción realizó una propuesta incorrecta (50%)

PROPUESTAS F %

correcto 1 50

incorrecto 19 50

TOTAL 20 100
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CUADRO N° 08 : Proponga una alternativa para compensar la disminución del

volumen de la cámara de combustión, cuando es rectificada

la culata.

Para poder responder esta pregunta, los estudiantes deben poder recordar el

funcionamiento correcto del motor asi como las especificaciones técnicas

correspondientes(CONOCIMIENTO) y entender lo que esto significa

(COMPRENSION). Deben poder aplicar éstos conceptos cuando se les suministre

información (APLICACION), y deben ser capaces de ANALIZAR la información

dada con el fin de poder plantear una propuesta . Del análisis se puede determinar

que la mitad de los alumnos fueron coherentes con sus propuestas (50%),  sin

embargo una considerable proporción realizó una propuesta incorrecta (50%)

EVALUACIÓN   (03 puntos c/u)

CUADRO N° 09      : A un estudiante se le planteó la siguiente pregunta : Haga

una lista breve  sobre los grados de rectificación en un

M.C.I. y explique lo que pasa con el cilindro. Como

respuesta el estudiante escribió lo siguiente:

o Grado 20 : el diámetro del cilindro aumenta 0,020”

o Grado 40 : el diámetro del cilindro aumenta 0,040”

o Grado 60 : el diámetro del cilindro aumenta 0,060”

¿Cómo juzgaría Ud. las respuestas del estudiante?

RAZONES F %

EXCELENTE. (Todas las etapas son correctas, están en el
orden correcto y tienen explicaciones claras y correctas).

16 80.0

BUENO.   (Todas las etapas son correctas, están en el orden
correcto, pero las explicaciones no son tan claras como
deberían ser)

0 0.0

MEDIOCRE.    (Faltan una  etapas, o, las etapas no se
encuentran en el orden correcto, o, las explicaciones no son
claras, o las explicaciones  son irrelevantes.).

2 10.0

INACEPTABLES.    (Faltan más de una etapa, Y el orden 2 10.0

PROPUESTAS F %

correcta 10 50
incorrecta 10 50

TOTAL 141 100
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es incorrecto, Y las explicaciones no son claras y/o son
irrelevantes).

TOTAL 20 100

En esta pregunta , se espera que uno haga un juicio de valor sobre el contenido del

texto proporcionado (se requiere poseer CONOCIMIENTO sobre el tema), el

significado de la terminología utilizada (COMPRENSIÓN del tema en cuestión), y

su estructura (ANÁLISIS de la respuesta para el orden correcto de los eventos.) La

respuesta correcta en este caso es , EXCELENTE . Del análisis se puede determinar

que una significativa proporción de alumnos en preguntas de valoración ya no

tienen dificultad expresándose en la opción correcta al considerar (80.0%) , la

palabra “INACEPTABLE” y “MEDIOCRE” (10.0%),  un bajo porcentaje por los

distractores y  ninguno por , la palabra “BUENO” (0.0%).

CUADRO N° 10 : “Sale humo azul por el tubo de escape es DEBIDO a un

desgaste de los anillos o retenes de las válvulas”

PROPUESTAS F %

Tanto la afirmación como la razón son correctas, y la razón es válida. 17 85
Tanto la afirmación como la razón son correctas, pero la razón no es
válida..

1 5.0

La afirmación es correcta pero la razón es incorrecta 1 5.0
Tanto la afirmación como la razón son incorrectas 1 5.0

TOTAL 20 100

La respuesta correcta es "Tanto la afirmación como la razón son correctas, y la

razón es válida". Se supone conocimiento y comprensión sobre el funcionamiento

del motor y el fenómeno de la combustión. Lo que se está examinando aquí es la

capacidad de evaluar la relación entre causa y efecto en la oración en términos de

criterios predefinidos. Del análisis se puede determinar que una significativa

proporción de alumnos en preguntas de valoración no tienen dificultad

expresándose en la opción correcta al considerar, “Tanto la afirmación como la

razón son correctas” (85.0%), solamente el 5.0% respondieron incorrectamente con

la respuesta al considerar “Tanto la afirmación como la razón son correctas, y la

razón es válida” , “Tanto la afirmación como la razón son correctas, pero la razón

no es válida” (5%)  y por “ La afirmación es correcta pero la razón es incorrecta”

(5.0%).
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CUADRO RESUMEN ESTADÍSTICO

PUNTAJE F F % CALIFICATIVO

Más de 18 00 00 Excelente
De 15 a 18 10 50,0 Bueno
De 11 a 14 6 30,0 Regular
De 07 a 10 4 20,0 Malo

Menos de 07 0 00 Pésimo
TOTAL

ALUMNOS 20 100

Del presente gráfico se observa que la mayoría de los alumnos evaluados se

encuentran dentro del criterio De 15 a 18 - 50 % - con un calificativo de Bueno;

una proporción significativa de ellos alcanzan un calificativo de Regular dentro del

puntaje De  07 a 10 – 30 %;  solamente un pequeño grupo de alumnos se ubican

dentro del criterio De 11 a 14 – 20 % -con un calificativo de Malo y ninguno esta

dentro del puntaje De 07 a 10 con un calificativo de Pésimo, sin embargo es

lamentable que ningún alumno haya logrado el puntaje máximo para obtener un

calificativo de Excelente.
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CONCLUSIONES DEL POSTEST PARA MEDIR LAS HABILIDADES DE

PENSAMIENTO DE NIVEL SUPERIOR SOBRE MOTORES DE

COMBUSTIÓN INTERNA, APLICADA EL 30 DE JUNIO DEL 2015

 En el cuadro N° 04, 05, 06, 07, 08, 09 Y 10 se observa que la mayoría de

alumnos ya no tienen dificultades para el análisis, síntesis y evaluación de las

preguntas debido a que en lo referente a las respuestas validas es coherente,

esto demuestra la presencia de habilidades de pensamiento de nivel superior de

los alumnos.

 En lo referente  al análisis los alumnos ya no tienen dificultad para comparar y

relacionar hechos y acontecimientos, como también para identificar funciones

de los componentes del motor, es por ello que la mayoría ha acertado con la

respuesta correcta Cuadro N° 04 (90%) , 05 (75%) y 06 (80%).

 Asimismo se puede determinar que los alumnos cuando de sintetizar y evaluar

se trata, ya asumen esta actitud con responsabilidad ósea han desarrollado estas

habilidades, como lo demuestra el  cuadro N° 07 (50%) , 08 (50%) , 09 (80%) y

10 (85%).

 En relación a la hipótesis “Si se diseña un webquest basada en la taxonomia de

bloom para desarrollar habilidades cognitivas de pensamiento del nivel

superior, entonces se mejorará el nivel para generar conclusiones basadas en la

evidencia frente a los textos que  leen los alumnos del quinto ciclo de la

asignatura de laboratorio de motores de combustión interna de la especialidad

de mecánica automotriz del I.S.T.P. – ASCOPE ”, se puede decir que a partir de

una educación determinada por su disposición a desarrollar habilidades de

pensamiento de nivel superior, nos lleva a la afirmación que el alumno adoptará

una actitud que pone en tela de juicio las opiniones propias y las ajenas en

función al análisis, la síntesis y la evaluación,  pero siempre dispuesta a admitir

y aceptar algo.
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CONCLUSIONES

1. El problema de investigación, carencia de habilidades cognitivas de pensamiento del

orden superior en los alumnos del quinto ciclo de la asignatura de laboratorio de

motores de combustión interna de la especialidad de Mecánica Automotriz del I.S.T.P.

“ASCOPE”, se evidenció mediante un pretest . El resultado fué que en las preguntas

de análisis lo máximo que se acertó fué del 25% , en las preguntas de síntesis fué del

5% y en las preguntas de evaluación fué del 10% ; lo cual nos indicó que los alumnos

no tenían adecuadas habilidades cognitivas de análisis, síntesis y evaluación frente a

situaciones problemáticas relacionados con su especialidad.

2. El estudio de la taxonomía de Bloom fue pertinente como base de la propuesta. Aportó

un marco conceptual valioso que nos permitió desarrollar habilidades cognitivas de

pensamiento de orden superior en los estudiantes, utilizando la Webquet como

herramienta informática, logrando mejorar la enseñanza enla especialidad de Mecánica

Automotiz..

3. El Diseño y aplicación de una Webquest, basada en la taxonomía de Bloom, resultó

significativamente valiosa para desarrollar habilidades cognitivas de pensamiento del

orden superior en los alumnos del quinto ciclo de la asignatura de Laboratorio de

Motores de Combustión Interna de la especialidad de Mecánica Automotriz del

I.S.T.P. “ASCOPE”, comprobada mediante la aplicación de un postest. El resultado

fué que en las preguntas de análisis lo máximo que se acertó fué del 90% , en las

preguntas de síntesis fué del 50% y en las preguntas de evaluación fué del 85% ; lo

cual nos indicó que los alumnos habían desarrollado adecuadas habilidades cognitivas

de análisis, síntesis y evaluación frente a situaciones problemáticas relacionados con

su especialidad.
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SUGERENCIAS

Finalmente enunciamos de una manera global algunas sugerencias para un mejor

aprendizaje de la asignatura de Laboratorio de Motores de Combustión Interna .

1. Proponer el uso de la webquest basada en la taxonomía de Bloom para que permita a

los estudiantes de la asignatura de Laboratorio de motores con la finalifdad de

desarrollar habilidades cognitivas de pensamiento del orden superior.

2. El desarrollo del pensamiento de nivel superior se debe producir bajo determinadas

condiciones de aprendizaje significativo  que han de ser reconocidas e incluidas en los

procesos de enseñanza aprendizaje de esta asignatura

3. Los docentes de educación superior técnica deben asumir una actitud de cambio en los

modos de enseñanza aprendizaje pese a todos las dificultades que implica la propia

realidad educativa, toda vez que la educación superior técnica  tiene que ir de la mano

con los avances de la ciencia y la tecnología , así como preparar futuros profesionales

insertos en el mundo moderno y capaces de competir con éxito en las diferentes

situaciones que les toque enfrentar
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ANEXO Nº 01

1. PLAN DE CLASE TRABAJANDO CON LA WEBQUEST (se elaboró para

muestra, una sesión de aprendizaje)
Sección: V ciclo de

Mecánica Automotriz

Nº de alumnos: 20 Profesor responsable: Wilson Saucedo León

Sesión Nº 1 Fecha: 05-05-2014 Horario.
2:00hrs a 5:00hrs

Jornada: Tarde

Asignatura: Laboratorio de Motores de Combustión Interna

COMPETENCIA GENERAL

Brindar al estudiante de Mecánica automotriz una adecuada formación para analizar,

sintetizar y evaluar situaciones problemáticas de : el proceso de la combustión, la relación de

compresión y la regulación de los RPM. mínimo relacionados con su carrera profesional

mediante el trabajo en equipo
CAPACIDADES

TERMINALES

Contenidos Actividades/Tiempo

estimado

Recursos

Resolver situaciones

problemáticas

relacionados con la el

proceso de la

combustión

La combustión ,

elementos,

relación aire

combustible,

combustibles,

contaminación

ambiental

Ambientación
-El estudiante escucha con

atención la introducción al

tema

que realiza el profesor

-Se compromete a aprender el

contenido realizando las

actividades que se le

proponen

Uso de PC , Internet para

presentar el proceso de la

combustión aplicados al

campo de la Mecánica

Automotriz

Producir y enlazar
-Los Alumnos leen con su compañeros los

contenidos sobre el proceso de la combustión

aplicado a la Mecánica Automotriz, según las

indicaciones de la Webquest.

-Realiza las actividades señaladas en la Webquest

trabajando en equipo

Visita sitio Webquest  “Conociendo el proceso de

la combustión en un MCI.: Introducción, Tareas,

Proceso, Recursos, Evaluación y Conclusiones.

Mantenimiento
-Recibe retroalimentación del  profesor sobre la web ,

Sustentación de una presentación en Power
Point, Carpeta en Word. etc.
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ANEXO Nº 02

PRETEST (20 puntos)

ASIGNATURA : LABORATORIO DE MOTORES DE COMBUSTIÓN
INTERNA

FECHA : ……./……../………

INSTRUCCIONES :

LEA CUIDADOSAMENTE LAS PREGUNTAS Y MARCA O RESPONDA SEGÚN EL
CASO

1.- ¿Cuál de las siguientes personas es el creador de los motores de combustión interna a
gasolina ?

a) Bosh b) Otto c) Diesel d) Toyota

2.- ¿Porqué una relación de compresión mayor, permite una mayor compresión en el motor?

a) Aumenta el volumen de la cámara de combustión
b) Disminuye el volumen de la cámara de combustión
c) Aumenta el volumen de la cilindrada
d) Disminuye el volumen de la cilindrada

3.- ¿Cuál de los siguientes valores se aproxima mejor al volumen de la cilindrada unitaria de un
cilindro que tiene un diámetro de 20 cm y una carrera de 10 cm?

a) 3140 cm3 b) 3000 cm3 c) 314   cm3 d) 1400 cm3

4.- Un motor de Combustión Interna a Gasolina, recién reparado, tiene problemas para
arrancar, posee combustible y una buena chispa. Haciendo uso del conocimiento de la
combustión, seleccione entre las alternativas el componente de la posible falla. (4puntos)

a) Carburador b) Bujía c) Baja compresión del motor d) Alta compresión del motor

5.- La temperatura de un M.C.I. a gasolina, después de haber sido reparado a grado 60, eleva su
temperatura a 90ºC, esto se debe a que la relación de compresión ha disminuido debido a la
rectificación del cilindro, teniendo por lo tanto que mejorar el sistema de refrigeración.
(4puntos)

a) a palabra “Disminuido” se debe sustituir por aumentado
b) La palabra “Refrigeración” se debe sustituir por lubricación
c) La palabra “Temperatura ” se debe sustituir por presión
d) La palabra “Rectificación” se debe sustituir por cepillar

6.- Observa la tabla siguiente e indica a que tipo de motor le corresponde la fila”C” (4puntos)

TIPO DE MOTOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN
A 10 : 1
B 22 : 1
C 40 : 1
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a)  A es M.C.I. a gasolina convencional ; B  es M.C.I. Diesel;  C  es   M.C.I. a
Inyección  electrónica

b)  B es M.C.I. a gasolina convencional ; C es M.C.I. Diesel; A es M.C.I. a
Inyección  electrónica

c)  C es M.C.I. a gasolina convencional ; A  es M.C.I. Diesel; B es M.C.I. a
Inyección electrónica

7.- ¿Qué adaptaría al sistema de refrigeración para disminuir el aumento de temperatura
cuando un motor ha sido rectificado a grado 60 ? (2puntos)

Responde:.......................................................................................................................................
................................................................................................................................…………...…
………………………………………………….

8.- Proponga una alternativa para compensar la disminución del volumen de la cámara de
combustión, cuando es rectificada la culata. (2puntos)

Responde:.......................................................................................................................................
................................................................................................................................…………...…
………………………………………………….

9.- A un estudiante se le planteó la siguiente pregunta : Haga una lista breve sobre los grados de
rectificación en un M.C.I. y explique lo que pasa con el cilindro. Como respuesta el
estudiante escribió lo siguiente: (2puntos)
o Grado 20 : el diámetro de l cilindro aumenta 0,020”
o Grado 40 : el diámetro de l cilindro aumenta 0,040”
o Grado 60 : el diámetro de l cilindro aumenta 0,060”

Cómo juzgaría Ud. las respuestas del estudiante?

a) EXCELENTE. (Todas las etapas son correctas, están en el orden correcto y tienen
explicaciones claras y correctas).

b)  BUENO.   (Todas las etapas son correctas, están en el orden correcto, pero las explicaciones
no son tan claras como deberían ser)

c)   MEDIOCRE.    (Faltan una  etapas, o, las etapas no se encuentran en el orden correcto,
o, las explicaciones no son claras, o las explicaciones son irrelevantes.)

d)   INACEPTABLES.    (Faltan más de una etapa, el orden es incorrecto, Y las explicaciones
no son claras y/o son irrelevantes).

10.- “Sale humo negro por el tubo de escape es DEBIDO a un exceso de combustible o falta
de aire en la fenómeno de la combustión” (2puntos)

a. Tanto la afirmación como la razón son correctas, y la razón es válida.
b. Tanto la afirmación como la razón son correctas, pero la razón no es válida.
c. La afirmación es correcta pero la razón es incorrecta.
d. Tanto la afirmación como la razón son incorrectas
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ESCALA VALORATIVA

1. 1 punto

2. 1 puntos

3. 1 punto

4. 3 puntos

5. 3 puntos

6. 3 punto

7. 2 puntos

8. 2 puntos

9. 2 punto

10. 2 puntos

PUNTAJE CALIFICATIVO

Más de 18 Excelente

De 15 a 18 Bueno

De 11 a 14 Regular

De 07 a 10 Malo

Menos de  07 Pésimo
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ANEXO Nº 03

(La página web en la que se Diseñaron las 3 Webquest, en la  es la siguiente :
http://www.palimpalem.com/3/webquestLMCI)

WEBQUEST Nº 01 :  “CONOCIENDO EL PROCESO DE LA

COMBUSTIÓN”

WebQuest realizada por Prof. Wilson Jaime Saucedo León
http://www.palimpalem.com/3/webquestLMCI/?x=6121

INTRODUCCIÓN

La actividad es acercarte al conocimiento profundo de unos de los procesos fundamentales

en el funcionamiento de un motor que te permitirá mejorar la comprensión de tus

conocimientos en las diferentes disciplinas y en particular en nuestra asignatura, así como

generar nuevas instancias de evaluación de tus logros.

Existe una creencia bastante difundida dentro de la comunidad académica acerca de lo que

se considera saber del proceso de combustión en los  Motores. Por un lado se supone que

equivale al manejo de una serie de estrategias que permiten resolver problemas que se

presentan en el quehacer diario del mecánico automotriz y por otro como la posesión de

unas habilidades innatas para la resolución de problemas

Esta situación parece marcar de antemano las posibilidades que cada uno de los estudiantes

creen que tienen todo resuelto o que por el contrario nada les queda por hacer al iniciar un

nuevo curso. Los primeros, piensan que sus habilidades son suficientes para lograr los

aprendizajes correspondientes y mínimo será el esfuerzo y la dedicación personal necesaria

para lograrlo; los segundos, al pensar que carecen de las habilidades necesarias creen no

poder suplir esta carencia con esfuerzo y dedicación.

En este sentido vamos a presentarte una nueva forma de aprender el proceso de la

combustión.

TAREA

En la actualidad, no existe una combustión completa producida por la gasolina en un

motor de combustión interna, todos ellos de una u otra manera arrojan combustible

crudo por el tubo de escape, lo que significa contaminación ambiental y un

desembolso de dinero por parte del propietario del vehículo. Analice las diferentes

formas de realizar la combustión en los motores de combustión interna y proponga
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una nueva forma de producir la combustión en los M.C.I . Evalúe su propuesta

comparándola con las ya existentes .

La información recolectada debe ser presentada posteriormente en un formato que permita

su rápida comprensión y captación .

PROCESO

Para desarrollar esta WebQuest, deben organizarse de acuerdo a los siguientes principios:

1º - Vamos a organizar los alumnos del aula en grupos de cuatro , de forma heterogénea,

alumnos con alto rendimiento académico y alumnos que no lo tienen , alumnos con

soltura en el manejo del ordenador y alumnos que no.

2º - Cada grupo habrá:

 Un Ingeniero : será el encargado de dirigir todo el proceso,  organizar el  trabajo .

 Un Técnico    : será el encargado de registrar la información.

 Un investigador : será el encargado de buscar información utilizando los recursos.

 Un Químico : será el encargado de  realizar las reacciones químicas.

A pesar de estos perfiles, todos deben colaborar y comprender que trabajar en

equipo es difícil pero merece la pena porque se multiplicarán las buenas ideas, los

resultados positivos, los conceptos comprendidos y también los buenos ratos

3º.- Para realizar  la tarea debes:

 Leer o visualizar los  recursos que se te brindan

(ANÁLISIS)

 Diferenciar los elementos principales de los secundarios en el proceso de la

combustión de un motor de combustión interna.

 Diferenciar una combustión incompleta de una completa.

 Elabora un mapa mental sobre el proceso de la combustión.

 Realiza un cuadro comparativo sobre los diferentes tipos de combustibles y

encuentre cual o cuales de ellos no contribuyen a la contaminación del medio

ambiente.

(SÍNTESIS)

 Proponga una nueva forma de producir la combustión en los M.C.I . , teniendo en

cuenta la contaminación ambiental
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(EVALUACIÓN)

 Discrimine, basándose en argumentos razonables , la mejor opción existente en la

actualidad, para realizar la combustión teniendo en cuenta la conservación del

medio ambiente

 Evalúe su propuesta comparándola con las ya existentes

 El tiempo que dispones para esta actividad es de 4 horas

RECURSOS

En los siguiente vínculos encontrarás generalidades sobre las características y la

forma de realizar la combustión

 http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n

 http://www.expower.es/tipos-combustion-combustible.htm

 https://www.youtube.com/watch?v=3oc_6yEBgS4

 https://www.youtube.com/watch?v=3pM0ZFbmlgw

 https://www.youtube.com/watch?v=92xIDDRJWF4

 https://www.youtube.com/watch?v=XpvhO1gt6a0

 https://www.youtube.com/watch?v=hV0rEcmw-Jw

 https://www.linkedin.com/groups/Posibles-fallas-c%C3%A1maras-

combusti%C3%B3n-4550295.S.149007839

EVALUACIÓN

• Se tendrá en cuenta la capacidad de análisis, síntesis y evaluación de la

información adquirida a partir de las lecturas.

• Se evaluará la capacidad de trabajo en equipo, la idoneidad en el manejo del

software elegido, la pertinencia y la calidad del trabajo presentado. También será

evaluada la pertinencia de las observaciones que hayas hecho al trabajo de tus

compañeros.

• Ten en cuenta que se brindarán devoluciones parciales de los logros que vayas

obteniendo así como se te indicarán posibles errores o posibles instancias de

mejora para rectificar o ratificar la marcha de tu proceso de aprendizaje. Esto
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implica que también se evaluará el seguimiento que realices de los aportes

brindados por el docente y tus compañeros sobre tus  productos parciales

CONCLUSIONES

Esperamos que esta actividad  aporte a tus conocimientos , pero esencialmente

esperamos sea un auxiliar importante en tus estrategias de estudio y aprendizaje ,

brindándote herramientas que te permitan profundizar los conceptos estudiados y

desarrollar habilidades cognitivas de pensamiento de nivel superior  que favorezcan el

aprendizaje significativo

BUENA SUERTE

WEBQUEST Nº 02 :  “valorando la importancia de
la relación de compresión”

WebQuest realizada por Prof. Wilson Jaime Saucedo León
http://www.palimpalem.com/3/webquestLMCI/?x=6121

INTRODUCCIÓN

La mayoría de las investigaciones requiere de una búsqueda previa de información

confiable, especialmente si se trata de la relación de compresión de los motores. La alta

dispersión en el nivel de confiabilidad de los datos distribuidos por Internet hace necesario

disponer de algún procedimiento que permita recurrir directamente a las fuentes de mayor

seriedad y credibilidad para efectos de sustentar estas investigaciones en plataformas

sólidas. La herramienta WebQuest basadas en la taxonomía de Bloom puede ser un

instrumento de gran utilidad para focalizar este tipo de búsquedas con un uso altamente

racional del tiempo

TAREA

El problema más recurrente que parecen tener los automovilistas de hoy es el cascabeleo o

pistoneo de los motores, conocido técnicamente como preencendido o detonación de la

mezcla en las cámaras de combustión. Debido a este cascabeleo, los pistones se rompen.

Por lo general, se fracturan entre las ranuras de los anillos donde soportan la frecuencia

sonora de los choques de ondas y se van debilitando por el calor. En casos extremos, se

perfora el pistón, como si le hubieran colocado un soplete en la cabeza. Esto sucede en el
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corto plazo de uso. Muchos mecánicos, cuando reparan los motores dañados por esta

causa, no suelen identificar el problema y le adjudican el daño a mala calidad de los

pistones u otras razones.

Analize esta situacion problemática en los motores de combustión interna y proponga una

nueva forma de reparar los motores cuando el problema que lo origina sea el cascabeleo .

Evalúe su propuesta comparándola con las ya existentes .

La información recolectada debe ser  presentada posteriormente en un formato que permita

su rápida comprensión y captación .

PROCESO

Para desarrollar esta WebQuest, deben organizarse de acuerdo a los siguientes principios:

1º - Vamos a organizar los alumnos del aula en grupos de cuatro , de forma heterogénea,

alumnos con alto rendimiento académico y alumnos que no lo tienen , alumnos con soltura

en el manejo del ordenador y alumnos que no.

2º - Cada grupo habrá:

 Un Ingeniero : Será el encargado de dirigir todo el proceso, organizar el trabajo .

 Un Técnico : Será el encargado de registrar la información.

 Un investigador : será el encargado de buscar información utilizando los recursos.

 Un Matemático : Será el encargado de realizar los cálculos.

A pesar de estos perfiles, todos deben colaborar y comprender que trabajar en equipo es

difícil pero merece la pena porque se multiplicarán las buenas ideas, los

resultados positivos, los conceptos comprendidos y también los buenos ratos .

3º.- Para realizar la tarea debes:

 Leer o visualizar los recursos que se te brindan

(ANÁLISIS)

 Diferenciar los elementos principales de los secundarios que participan en la

relación de compresión de un motor de combustión interna..

 Elabora un mapa mental sobre la relacion de compresión del motor.

 Realiza un cuadro comparativo sobre los diferentes intervalos de la relación de

compresión .

(SÍNTESIS)

 Proponga una nueva forma de aumentar la relación de compresión en M.C.I . a
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gasolina.

(EVALUACIÓN)

 Discrimine, basándose en argumentos razonables , la mejor opción existente en la

actualidad, para la relación de compresión.

 Evalúe su propuesta comparándola con las ya existentes

 El tiempo que dispones para esta actividad es de 4 horas

RECURSOS

En los siguiente vínculos encontrarás generalidades sobre las características y la

forma de realizar la compresión.

 http://espanolsinmisterios.blogspot.com/2011/09/como-analizar-un-texto.html

 http://www.tecnicas-de-estudio.org/aprendizaje/herramientas.htm

 http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_compresi%C3%B3n_%28motores%29

 http://www.arraac.org.mx/notiarra/articulos/45-ique-es-la-relacion-de-compresion

 http://victoryepes.blogs.upv.es/2013/06/29/relacion-de-compresion-de-un-motor-

de-combustion-interna/

 http://www.aficionadosalamecanica.net/cur_mec_cilindrada.htmEn los siguiente

vínculos encontrarás generalidades sobre las características y la forma de realizar

la combustión

EVALUACIÓN

• Se tendrá en cuenta la capacidad de análisis, síntesis y evaluación de la

información adquirida a partir de las lecturas.

• Se evaluará la capacidad de trabajo en equipo, la idoneidad en el manejo del

software elegido, la pertinencia y la calidad del trabajo presentado. También será

evaluada la pertinencia de las observaciones que hayas hecho al trabajo de tus

compañeros.

• Ten en cuenta que se brindarán devoluciones parciales de los logros que vayas

obteniendo así como se te indicarán posibles errores o posibles instancias de

mejora para rectificar o ratificar la marcha de tu proceso de aprendizaje. Esto

implica que también se evaluará el seguimiento que realices de los aportes

brindados por el docente y tus compañeros sobre tus  productos parciales
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CONCLUSIONES

Esperamos que esta actividad  aporte a tus conocimientos , pero esencialmente

esperamos sea un auxiliar importante en tus estrategias de estudio y aprendizaje ,

brindándote herramientas que te permitan profundizar los conceptos estudiados y

desarrollar habilidades cognitivas de pensamiento de nivel superior  que favorezcan el

aprendizaje significativo

BUENA SUERTE

WEBQUEST Nº 03 :  “regulando los RPM mínimo
de un motor a gasolina”

WebQuest realizada por Prof. Wilson Jaime Saucedo León
http://www.palimpalem.com/3/webquestLMCI/?x=6121

INTRODUCCIÓN

La reparación de un motor trae consigo un desembolso de dinero del propietario,  muchas

veces estas reparaciones se pueden evitar, dando un mantenimiento preventivo al motor,

como por ejemplo regulando los RPM.  mínimos de un motor, evitando así un consumo

exesivo de combustible.

TAREA

Un motor de combustión interna a carburador presenta calentamiento cuando el vehículo

se encuentra en estado estacionario y su consumo de combustible ha aumentado con

respecto a su estado normal de funcionamiento en mínimo . Analize las diferentes causas

que podrían causar estos efectos y proponga una forma de eliminar estos efectos

negativos. Evalúe su propuesta comparándola con las ya existentes .

La información recolectada debe ser presentada posteriormente en un formato que permita

su rápida comprensión y captación .

PROCESO

Para desarrollar esta WebQuest, deben organizarse de acuerdo a los siguientes principios:

1º - Vamos a organizar los alumnos del aula en grupos de cuatro , de forma heterogénea,

alumnos con alto rendimiento académico y alumnos que no lo tienen , alumnos con
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soltura en el manejo del ordenador y alumnos que no.

2º - Cada grupo habrá:

 Un Ingeniero : Será el encargado de dirigir todo el proceso, organizar el trabajo .

 Un Técnico : Será el encargado de registrar la información.

 Un investigador : será el encargado de buscar información utilizando los recursos.

 Un Matemático : Será el encargado de realizar los cálculos.

A pesar de estos perfiles, todos deben colaborar y comprender que trabajar en equipo es

difícil pero merece la pena porque se multiplicarán las buenas ideas, los

resultados positivos, los conceptos comprendidos y también los buenos ratos .

3º.- Para realizar la tarea debes:

 Leer o visualizar los recursos que se te brindan

(ANÁLISIS)

 Diferenciar los elementos principales de los secundarios que participan en la

regulacion de los RPM mínimo de un motor de combustión interna a carburador.

 Elabora un mapa mental sobre la regulacion de los RPM mínimo de un motor de

combustión interna a carburador.

 Realiza un cuadro comparativo sobre la forma de regular los RPM minimo a

carburador y la forma de regular los RPM mínimo en otros sistemas .

(SÍNTESIS)

 Proponga una nueva forma de regular los RPM mínimo en un M.C.I . a carburador .

(EVALUACIÓN)

 Discrimine, basándose en argumentos razonables , la mejor opción existente en la

actualidad, para regular los RPM mínimo en un M.C.I . a carburador .

 Evalúe su propuesta comparándola con las ya existentes

 El tiempo que dispones para esta actividad es de 4 horas

RECURSOS

En los siguiente vínculos encontrarás generalidades sobre las características y la forma de

realizar la combustión

 http://espanolsinmisterios.blogspot.com/2011/09/como-analizar-un-texto.html

 http://www.tecnicas-de-estudio.org/aprendizaje/herramientas.htm

 http://www.aficionadosalamecanica.net/carburador.htm
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 http://es.wikihow.com/ajustar-un-carburador

 http://www.ehowenespanol.com/configurar-tornillos-mezcla-aire-carburadores-

edelbrock-como_213379/

 http://www.taringa.net/post/autos-motos/3411661/Como-regular-el-equipo-a-gas-

del-auto.html

 http://www.guioteca.com/mecanica-automotriz/problemas-de-ralenti-por-que-

ocurre-y-como-solucionarlo/

EVALUACIÓN

• Se tendrá en cuenta la capacidad de análisis, síntesis y evaluación de la

información adquirida a partir de las lecturas.

• Se evaluará la capacidad de trabajo en equipo, la idoneidad en el manejo del

software elegido, la pertinencia y la calidad del trabajo presentado. También será

evaluada la pertinencia de las observaciones que hayas hecho al trabajo de tus

compañeros.

• Ten en cuenta que se brindarán devoluciones parciales de los logros que vayas

obteniendo así como se te indicarán posibles errores o posibles instancias de

mejora para rectificar o ratificar la marcha de tu proceso de aprendizaje. Esto

implica que también se evaluará el seguimiento que realices de los aportes

brindados por el docente y tus compañeros sobre tus  productos parciales

CONCLUSIONES

Esperamos que esta actividad  aporte a tus conocimientos , pero esencialmente

esperamos sea un auxiliar importante en tus estrategias de estudio y aprendizaje ,

brindándote herramientas que te permitan profundizar los conceptos estudiados y

desarrollar habilidades cognitivas de pensamiento de nivel superior  que favorezcan el

aprendizaje significativo

BUENA SUERTE
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ANEXO Nº 04

LAS PREGUNTAS DE ELECCIÓN MÚLTIPLE Y LA TAXONOMÍA DE BLOOM

DISEÑO Y MANEJO

APLICACIÓN DE LA TAXONOMÍA DE BLOOM PARA EL DISEÑO DE
PREGUNTAS DE ESCOGENCIA MÚLTIPLE PARA EXÁMENES O PRUEBAS.

Nivel 1: Conocimiento

En éste nivel solo se necesita recordar el conocimiento adquirido.

Ejemplo 1

Cuál de las siguientes personas es el autor de "Das Kapital"?

a) Manheim b) Marx c) Weber d) Engels e) Michels

Observe que las respuestas son internamente consistentes. Todas tienen nombres de

escritores Alemanes, autores de obras que han hecho aportes importantes en temas

sociales.

Ejemplo 2

En el área de las ciencias físicas, cual de las siguientes definiciones describe el término

"polarización"?

La separación de cargas eléctricas por fricción

La ionización de átomos por temperaturas elevadas

La interferencia de ondas de sonido en una cámara cerrada

La estimulación de electrones usando luz de alta frecuencia

La vibración de ondas transversales en un solo plano.

Se necesita simplemente recordar la definición correcta de polarización (#5). La

consistencia y credibilidad interna se conservan en todas las respuestas puesto que todas

ellas corresponden a fenómenos físicos reales.

Ejemplo 3

De acuerdo con la microgénesis del concepto de percepción, el umbral de la conciencia se

basa en una jerarquía de umbrales. ¿Cuál de las secuencias que aparece abajo es la

correcta?

umbrales de reconocimiento > umbrales psicológicos> umbrales de detección
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umbrales psicológicos > umbrales de detección> umbrales de reconocimiento

umbrales psicológicos > umbrales de reconocimiento > umbrales de detección

umbrales de reconocimiento > umbrales de detección> umbrales psicológicos

En éste ejemplo, lo único que se requiere es recordar el orden de ciertas piezas,

fragmentos, de información relacionada. La respuesta correcta es la #2.

Nivel 2: Comprensión

En éste nivel, se supone el conocimiento de hechos, teorías, procedimientos etc., y se

examina, la comprensión de ése conocimiento.

Ejemplo 1

Cuál de los siguientes enunciados describe lo que ocurre en la llamada etapa de

PREPARACION del proceso creativo, tal como se aplica a la solución de un problema

especifico?

El problema se identifica y se define.

Se recopila toda la información disponible sobre el problema.

Se hace un ensayo para ver si la solución propuesta para el problema es aceptable.

La persona pasa por ciertas experiencias que la llevan a plantear una idea general del modo

como se puede solucionar el problema

La persona deja el problema a un lado, y se involucra en alguna actividad no relacionada.

En esta pregunta, el conocimiento de las cinco etapas del proceso creativo debe recordarse

(CONOCIMIENTO), y se examina a la persona sobre el entendimiento (COMPRENSION)

del significado de cada término en este caso, "Preparación". Observe que ésta pregunta

contraviene la regla de que la respuesta y los distractores deben tener todos

aproximadamente la misma longitud. Cómo es difícil que esto se cumpla aquí, el texto se

editó para que cada renglón tenga aproximadamente la misma longitud.

Nivel 3: Aplicación

Para clasificar una pregunta dentro de éste grupo, Usted se debe preguntar si se supone que

se tiene y se comprende el conocimiento relacionado con el tema de la pregunta, y si lo

único que se espera es que uno aplique ese conocimiento y esa comprensión. Un buen
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ejemplo son los cálculos basados en formulas conocidas, tal como se muestra en el ejemplo

que aparece a continuación.

Ejemplo 1

Cuál de los siguientes valores se aproxima mejor al volumen de una esfera que tiene un

radio de 5m?

a. 2000m3

b. 1000 m3

c. 500 m3

d. 250 m3

e. 125 m3

Para poder contestar ésta pregunta, se debe conocer la fórmula 4[pi] r3 >/3 (recordar

conocimiento) y se deben entender (comprensión) los diversos símbolos de la fórmula. La

respuesta correcta es la #3.

Ejemplo 2

De los siguientes sistemas de memoria cuál es el que utiliza mayormente en su trabajo, un

afinador de pianos?

1. memoria ecoica (imitativa)

2. memoria de corto-plazo

3. memoria de largo-plazo

4. memoria mono-auditiva

5. ninguna de las anteriores

Claramente este es un ejemplo de examen en el que se debe aplicar el conocimiento

adquirido con anterioridad (los diversos sistemas de memoria), y también se debe

comprender, puesto que el significado de cada uno de los términos debe estar claro antes

que el alumno pueda decidir si es aplicable a la situación que se le está planteando. La

respuesta correcta es la #1. Tenga en cuenta que puede no ser necesario que los alumnos

sepan lo que es, o lo que hace, un afinador de pianos. Tenga cuidado con el prejuicio,

sesgo, cultural!

El ejemplo siguiente es difícil de clasificar. Ejemplo 3

Usted es el único propietario y el gerente de una pequeña firma que emplea 15

trabajadores. Uno de ellos, Alfredo, (quien ha trabajado para Usted durante el último año,

y tiene una historia de ausentismo) llega tarde a trabajar un Miércoles por la mañana
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visiblemente borracho. Cuál de las siguientes medidas es la más apropiada en esas

circunstancias?

Usted da por terminado inmediatamente, el empleo de Alfredo y le paga los salarios que

aún se le adeudan.

Usted hace desfilar a Alfredo frente a todos los otros trabajadores para enseñarles una

lección.

Usted le paga a Alfredo el sueldo de tres semanas a cambio del preaviso y lo despide.

Usted espera hasta que Alfredo esté sobrio, discute su problema y le dá un aviso final por

escrito, en caso de ser requerido.

Usted llama a la esposa de Alfredo para que lo lleve a casa, y le advierte que esto no debe

suceder nuevamente.

Observe que esta pregunta se encuentra clasificada como de APLICACIÓN, y para poder

contestarla se debe conocer y entender la legislación laboral relevante. Uno podría

convertirla en un caso de estudio y clasificarla en un nivel más elevado como

EVALUACION, basándose en que se le está pidiendo que evalúe cuál de las acciones

propuestas es la mejor en esas circunstancias. O la puede clasificar como ANÁLISIS, en

base a que para poder seleccionar la respuesta apropiada, se deben analizar los resultados

posibles de cada decisión. Para estos dos niveles, uno esperaría mayor cantidad de

información en cuanto a la situación de Alfredo, la relación entre Alfredo y sus

compañeros de trabajo, su participación en un sindicato en la empresa, etc., y tendría una

seria de distractores más sofisticados. En este caso la opción #4 es claramente la mejor,

tanto en términos legales como humanos. Se debe tener cuidado en utilizar lenguaje

apropiado.

Nivel 4: Análisis

Ejemplo 1

"Se cuenta esta historia sobre el famoso químico orgánico Auguste Kékulé, que estaba

tratando de resolver el problema de cómo se enlazaban los seis átomos de carbono en el

benceno. No lograba avanzar en la solución del problema, y un día se quedó dormido

frente a la chimenea mientras reflexionaba sobre el asunto. Soñó con unas moléculas que

se retorcían y volteaban como si fueran culebras.
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De pronto, una de las culebras se tragó su propia cola y rodó sobre sí misma como un aro.

Kékulé se despertó sobresaltado, y se dio cuenta que el problema se podía resolver si los

seis átomos de carbono contenidos en el benceno se enlazaran el uno con el otro formando

un anillo. Estudios posteriores confirmaron que esto era completamente correcto.

El pasaje anterior ilustra una fase especifica del proceso creativo. ¿De qué fase se trata?

1. preparación

2. incubación

3. orientación

4. iluminación

5. verificación

En el ejemplo anterior se espera que el alumno sepa y entienda las cinco etapas del proceso

creativo, y que aplique su conocimiento a un ejemplo importante basado en hechos reales

del pensamiento creativo. (La elucidación de la estructura química de la molécula de

benceno). Lo que se está examinando es la capacidad de analizar la información (por

ejemplo: El texto dado) en términos de cada una de las cinco etapas. La respuesta correcta

es la #4.

Ejemplo 2

(Suponga que la pregunta siguiente es parte de un examen de filosofía).

Lea cuidadosamente el párrafo siguiente y decida cual de las opciones 1-5 es la correcta.

"La premisa básica del pragmatismo es que con frecuencia las preguntas planteadas por las

proposiciones metafísicas especulativas se pueden responder determinando cuáles son las

consecuencias prácticas, en esta vida, de aceptar una proposición metafísica particular. Las

consecuencias prácticas se toman como el criterio para evaluar la relevancia de todos los

enunciados o ideas sobre verdad, norma y esperanza."

1. la palabra "aceptación" se debe sustituir por "rechazo"

2. la palabra "con frecuencia" se debe sustituir por "únicamente"

3. la palabra "especulativa" se debe sustituir por "hipotética"

4. la palabra "criterio" se debe sustituir por "medida"

Esta pregunta requiere conocimientos previos y comprensión sobre el concepto de

pragmatismo. El párrafo, visto bajo ésta perspectiva, contiene una palabra que lo invalida,

y se examina la capacidad de análisis del estudiante para ver si encaja con la definición

aceptada de pragmatismo. Teniendo esto en mente, la respuesta #2 es la correcta. La

opción #1 degradaría el párrafo aún más, mientras que la #3 y la #4 sencillamente tendrían
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como resultado su sustitución por sinónimos aceptables. Observe que ésta pregunta no se

relaciona con el nivel 6 (Evaluación) puesto que no se está solicitando un juicio de valor

sobre el texto. Se debe considerar ésta, como una pregunta muy difícil y obviamente

necesitará un nivel elevado de habilidades de lectura. Tenga en cuenta que esto puede

tomar tiempo.

Ejemplo 3

Observe la tabla siguiente e indique de qué país son las estadísticas que se están reportando

en las filas A, B y C.

Elija su respuesta entre de la siguiente lista de posibles respuestas:

A es Corea del Sur; B es Kenya; C es Canadá

A es Sri Lanka; B es Alemania; C es Tailandia.

A es Sri Lanka; B es Tailandia; C es Suecia

A es Namibia; B es Portugal; C es Botswana

Para poder responder esta pregunta, los estudiantes deben poder recordar el lugar que

ocupan en la clasificación económica relativa varios países (CONOCIMIENTO) y

entender las bases de dicha clasificación (COMPRENSION). Deben poder aplicar éstos

conceptos cuando se les suministre información (APLICACION), y deben ser capaces de

ANALIZAR la información dada con el fin de responder la pregunta. A los estudiantes no

les gustó ésta pregunta cuando tuvieron que responderla en un examen clásico, su reacción

inmediata fue que "era imposible recordar las estadísticas de todos los países que

discutieron en clase y la información que sobre ellos se les entregó en documentos. Se

sorprendieron cuando se les dijo que en realidad no se esperaba de ellos ese tipo de
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conocimiento tan detallado, pero que debían estudiar la tabla y realizar una clasificación en

base a conceptos que ya debían dominar. La respuesta correcta es la # 3.

Nivel 6: Evaluación

En este nivel se le pide al estudiante que emita por ejemplo un juicio sobre, la consistencia

lógica de material escrito, la validez de procedimientos experimentales o la interpretación

de información.

Ejemplo 1

A un estudiante se le planteó la siguiente pregunta: "Haga una lista breve y explique las

diversas etapas del proceso creativo." Como respuesta, el estudiante escribió lo siguiente:

"Se cree que el proceso creativo tiene lugar en cinco etapas, que van en el siguiente orden:

ORIENTACIÓN, cuando el problema se debe identificar y definir; PREPARACIÓN,

cuando se recopila toda la información posible sobre el problema; INCUBACIÓN, cuando

hay un periodo en el que ninguna solución aparece a la vista y con frecuencia la persona se

ocupa de otras tareas; ILUMINACIÓN, cuando la persona visualiza una idea general sobre

la manera de solucionar el problema; y finalmente, VERIFICACIÓN, cuando la persona

establece si esa solución es la solución correcta del problema."

Cómo juzgaría Ud., las respuestas del estudiante?

EXCELENTE. (Todas las etapas son correctas, están en el orden correcto y tienen

explicaciones claras y correctas).

BUENO. (todas las etapas son correctas, están en el orden correcto, pero las explicaciones

no son tan claras como deberían ser)

MEDIOCRE. (Faltan una o dos etapas, O, las etapas no se encuentran en el orden correcto,

O, las explicaciones no son claras, O las explicaciones son irrelevantes.)

INACEPTABLES. (Faltan más de dos etapas, Y el orden es incorrecto, Y las explicaciones

no son claras Y/O son irrelevantes).

En la pregunta anterior, se espera que uno haga un juicio de valor sobre el contenido del

texto proporcionado (se requiere poseer CONOCIMIENTO sobre el tema), el significado

de la terminología utilizada (COMPRENSIÓN del tema en cuestión), y su estructura

(ANALISIS de la respuesta para el orden correcto de los eventos.) La respuesta correcta en

este caso es la #1, pero una modificación adecuada de la respuesta del estudiante puede

proporcionar un pequeño banco de preguntas con otras respuestas correctas.
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Ejemplo 2

Otro ejemplo es la pregunta "Afirmación/Razón", en donde dos enunciados unidos por

"DEBIDO A" deben ser evaluados a la luz de ciertos criterios:

Juzgue la oración en itálica de acuerdo con los criterios que se dan a continuación:

"Los Estados Unidos tomaron parte en la Guerra del Golfo contra Iraq, DEBIDO A LA

falta de libertades civiles impuestas a los Curdos por el régimen de Saddam Hussein."

a. Tanto la afirmación como la razón son correctas, y la razón es válida.

b. Tanto la afirmación como la razón son correctas, pero la razón no es válida.

c. La afirmación es correcta pero la razón es incorrecta.

d. Tanto la afirmación como la razón son incorrectas

La respuesta correcta es "b" puesto que aunque es cierto que los Estados Unidos tomaron

parte en la Guerra del Golfo, y también es cierto que los Curdos en Iraq no disfrutaban (ni

disfrutan todavía) de muchas libertades civiles, fue la amenaza que representaba para el

suministro de petróleo a EE.UU. la invasión Iraquí a Kuwait la razón más pertinente para

que los EE.UU. participaran en el conflicto. Se supone conocimiento y comprensión sobre

la política del Medio Oriente. Lo que se está examinando aquí es la capacidad de evaluar la

relación entre causa y efecto en la oración en términos de criterios predefinidos.

CRÉDITOS:

· Artículo publicado por la Universidad de Cape Town (UCT), la más antigua universidad

de Sudáfrica y una de las instituciones de enseñanza más importantes de África.

http://www.uct.ac.za/projects/cbe/mcqman/mcqappc.html#C1
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ANEXO Nº 05

RUBRICA DE EVALUACIÓN : TRABAJO WEBQUEST
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ANEXO Nº 06

POSTEST (20 puntos)

ASIGNATURA : LABORATORIO DE MOTORES DE COMBUSTIÓN
INTERNA

FECHA : ……./……../………

INSTRUCCIONES :

LEA CUIDADOSAMENTE LAS PREGUNTAS Y MARCA O RESPONDA SEGÚN EL
CASO

1.- Elemento mecánico que aloja a los anillos de compresión en un motor de combustión interna

b) Biela b)   Cilindro c)  Pistón d)  Cigüeñal

2.- ¿Porqué se debe regular los RPM de un motor?

a) Para que el motor tenga mayor velocidad
b) Para evitar el calentamiento del motor
c) Para que el motor tenga mas potencia
d) Para evitar el enfriamiento del motor

3.- ¿Cuál de los siguientes valores se aproxima mejor al volumen de la cilindrada unitaria de un
cilindro que tiene un radio de 10 cm y una carrera de 10 cm?

a)  3140 cm3 b)   3000 cm3 c)   314   cm3 d) 1400 cm3

4.- Un motor de combustión interna a gasolina, recién reparado, tiene problemas para arrancar.
Posee un carburador en buen estado, combustible y una buena chispa. Haciendo uso del
conocimiento de la combustión, seleccione entre las alternativas el componente de la posible
falla.
a) Baja compresión del motor b)  Bujía c) Alta compresión del motor
e) Filtro de aire en mal estado

5.- La temperatura de un M.C.I. a gasolina, después de haber sido reparado a grado 60, eleva su
temperatura a 90ºC, esto se debe a que la relación de compresión ha aumentado debido a la
rectificación del cilindro, teniendo por lo tanto que mejorar el sistema de lubricación.
(4puntos)

a) La palabra “Aumentado” se debe sustituir por disminuido
b) La palabra “Lubricación” se debe sustituir por refrigeración
c) La palabra “Temperatura ” se debe sustituir por presión
d) La palabra “Rectificación” se debe sustituir por cepillar
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6.- Observa la tabla siguiente e indica a que tipo de motor le corresponde la fila”C”    (4puntos)

TIPO DE MOTOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN
A 10 : 1
B 22 : 1
C 40 : 1

a)  A es M.C.I. a gasolina convencional ; B  es M.C.I. Diesel;  C  es   M.C.I. a
Inyección  electrónica

b)  B es M.C.I. a gasolina convencional ; C es M.C.I. Diesel; A es M.C.I. a
Inyección  electrónica

c)  C es M.C.I. a gasolina convencional ; A  es M.C.I. Diesel; B es M.C.I. a
Inyección electrónica

7.- ¿Qué adaptaría al sistema de refrigeración para disminuir el aumento de temperatura
cuando un motor ha sido rectificado a grado 60 ? (2puntos)

Responde:.......................................................................................................................................
................................................................................................................................…………...…
………………………………………………….

8.- Proponga una alternativa para compensar la disminución del volumen de la cámara de
combustión, cuando es rectificada la culata. (2puntos)

Responde:.......................................................................................................................................
................................................................................................................................…………...…
………………………………………………….

9.- A un estudiante se le planteó la siguiente pregunta : Haga una lista breve sobre los grados de
rectificación en un M.C.I. y explique lo que pasa con el cilindro. Como respuesta el
estudiante escribió lo siguiente: (2puntos)
o Grado 20 : el diámetro de l cilindro aumenta 0,020”
o Grado 40 : el diámetro de l cilindro aumenta 0,040”
o Grado 60 : el diámetro de l cilindro aumenta 0,060”

Cómo juzgaría Ud. las respuestas del estudiante?

a) EXCELENTE. (Todas las etapas son correctas, están en el orden correcto y tienen
explicaciones claras y correctas).

b)  BUENO.   (Todas las etapas son correctas, están en el orden correcto, pero las explicaciones
no son tan claras como deberían ser)

c)   MEDIOCRE.    (Faltan una  etapas, o, las etapas no se encuentran en el orden correcto,
o, las explicaciones no son claras, o las explicaciones son irrelevantes.)

d)   INACEPTABLES.    (Faltan más de una etapa, el orden es incorrecto, Y las explicaciones
no son claras y/o son irrelevantes).

10.- “Sale humo negro por el tubo de escape es DEBIDO a un desgaste de los anillos o retenes de
válvulas ”

a) Tanto la afirmación como la razón son correctas, y la razón es válida.
b) Tanto la afirmación como la razón son correctas, pero la razón no es válida.
c) La afirmación es correcta pero la razón es incorrecta.
d) Tanto la afirmación como la razón son incorrectas
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ESCALA VALORATIVA

1. 1 punto

2. 1 puntos

3. 1 punto

4. 3 puntos

5. 3 puntos

6. 3 punto

7. 2 puntos

8. 2 puntos

9. 2 punto

10. 2 puntos

PUNTAJE CALIFICATIVO

Más de 18 Excelente

De 15 a 18 Bueno

De 11 a 14 Regular

De 07 a 10 Malo

Menos de  07 Pésimo


