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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCION 

Conocimiento Tecnológico para el Desarrollo CONTECDES, es una revista académica dedicada 
a la investigación tecnológica con ensayos y artículos científicos producto de la aplicación de 
diferentes teorías en proyectos de tecnología. Su publicación es semestral, con una edición en 
abril y otra en noviembre, tiene el respaldo y aval del Instituto Superior Tecnológico “Simón 
Bolívar” de la ciudad de Guayaquil (Ecuador). 

Su contenido incluye principalmente publicaciones originales e inéditas, escritas en español e 
inglés, por estudiantes y docentes de la institución, así como por investigadores externos que 
aportan a la mejora continua de la calidad de la revista para optimizar procesos industriales; cuyos 
autores exponen sus trabajos para la valoración y divulgación científica. 

CONTECDES está dirigido a personal académico de universidades e institutos tecnológicos, 
investigadores y profesionales de diferentes áreas de ingeniería y tecnología como: Electricidad, 
Electrónica, Mecatrónica, Mecánica Automotriz, Electromecánica, Refrigeración Industrial, entre 
otras, dándole un espacio especial para proyectos especiales en el área de Logística Portuaria y 
Desarrollo Integral Infantil. 

El contenido científico es responsabilidad exclusiva de los autores, con base en el arbitraje técnico 
de pares evaluadores (investigadores externos y docentes del ISTSB), con la modalidad de par 
ciego se garantiza la confidencialidad, anonimato y árbitros, de acuerdo a las normas editoriales. 
Los pares evaluadores son investigadores nacionales o extranjeros de una notable trayectoria, por 
su experiencia en el ámbito de la publicación científica. El objetivo de la revista es fortalecer la 
investigación científica del ISTSB, a partir de la publicación de los ensayos y artículos en la 
revista e intercambiar experiencias a fin de lograr aprendizaje en la práctica investigativa. El 
contenido completo está disponible totalmente gratuita en su versión electrónica en la dirección 
www.itssb.edu.ec 
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EDITORIAL 
Vol. NO4, junio 2019 

 

La sociedad latinoamericana, ¿es innovadora? 

La pobreza de nuestros países en América latina, se va asentando por muchos factores 
que profundiza la crisis de sus pueblos, según informe del Banco Mundial el nivel de 
innovación de los emprendedores de América Latina y el Caribe es mucho más bajo que 
el de los emprendedores de regiones comparables de Asia y Europa del Este. En 
consecuencia, el crecimiento del sector empresarial latinoamericano es lento y también 
es menor su capacidad de generar empleos de calidad y de impulsar el desarrollo de sus 
países de origen. 

Definitivamente para crear innovación, es importante que se estimule la investigación en 
diversos niveles de la educación y de manera personal creo que debe nacer en jóvenes 
que inician sus ciclos, generando semilleros en diversos institutos y universidades del 
país. Así se convertirían en instrumentos fundamentales para poder erradicar la pobreza, 
generando empleos, siendo proactivos para nuestras sociedades, para erradicar el cáncer 
social más grande que existe en nuestros pueblos que es la pobreza y el hambre, 
mejorando progresivamente el estilo de vida, logrando un impulso sostenible, integrado, 
inclusivo y equitativo. Por ello Carlos Botello en su libro Innovación para el desarrollo 
en América latina menciona que las políticas de innovación deberían constituir un eje 
central de las estrategias de desarrollo y estar diseñadas para responder a los principales 
desafíos económicos y sociales. De ahí surge el concepto de “innovación para el 
desarrollo”. 

En Ecuador las investigaciones deben abordar principalmente desde la perspectiva 
industrial, combinado con los grandes avances tecnológicos de nuestros países vecinos y 
una política tangible de estado, podremos así acercarnos a crear innovación, más que 
acercarnos, creer en nuestras capacidades y trabajos de investigación y así tener el mejor 
recurso del conocimiento que genera producción infinita que es el TALENTO 
HUMANO. Concluyo con una opinión de Augusto de la Torre Economista jefe del Banco 
Mundial para América Latina y el Caribe, “El panorama económico en América Latina 
es tal que las empresas tienden a empezar pequeñas y permanecer pequeñas”. Que hoy 
sea el día de cambiar nuestra percepción ¿De qué estudiamos? y ¿Para qué estudiamos? 
 

Lcdo. Moisés David Saeteros Guzmán. 
COORDINADOR DEL COMITÉ EDITORIAL DEL ITSSB 
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___________________________________________________________________ 
Resumen  

El presente proyecto de titulación tiene el objetivo de repotenciar el taller de refrigeración industrial del 
Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, asumiendo esto  se efectuó el diseño y construcción de un 
simulador mecánico de sistema de refrigeración automotriz, para mejorar las destrezas profesionales en 
soluciones de climatización, esta herramienta ayudara en el aprendizaje y desarrollo en  los sistemas 
mecánicos, eléctricos de refrigeración automotriz, la investigación es de metodología con enfoque 
cualitativa trabajo de campo con nivel explicativa el contenidos propuesto se emiten con la colaboración 
del personal con conocimientos en refrigeración, electricidad, aplicada a la refrigeración, como resultado 
de esta experiencia logrando obtener una simulación del funcionamiento de una cabina refrigerada de 
climatización por medio de un refrigerante ecológico secundario. El presente se realiza para lograr el 
desenvolvimiento práctico de las materias del eje profesional del futuro tecnólogo en la carrera de 
refrigeración y aire acondicionado mención refrigeración industrial. El principio del aire acondicionado 
automotriz representado en el simulador comienza cuando el compresor recibe el movimiento del motor 
eléctrico y este comprime al refrigerante a alta presión, seguidamente pasa este comprimido hacia el 
condensador donde el gas R134a se condensa, después el refrigerante llega a la botella deshidratante donde 
se retienen las partículas de humedad y el mismo llega a la válvula de expansión donde es pulverizado y 
finalmente llega al evaporador y por medio del motor soplador se acondiciona al habitáculo, a continuación 
se produce una recirculación del aire con la finalidad de enfriarlo y respirar un aire más puro, para lo cual 
la cabina debe estar completamente cerrada.  

Palabras claves: diseño, climatización, refrigeración automotriz, repotenciar, destrezas. 

Abstract 
The present educational project has the goal of repowering the workshop of industrial refrigeration of the 
Instituto Superior Technologic Simón Bolívar. Assuming this, there was carried out the design and 
construction of a mechanical simulator of automotive refrigeration system and it was done to improve the 
professional skills in air conditioning solutions, this tool supports in the learning and development of 
mechanical, electrical automotive refrigeration systems. Besides that, the methodology research that was 
applied with qualitative approach field work with explanatory level and the proposed contents are issued 
with the collaboration of personnel with knowledge in the refrigeration pedagogical field. As a result, there 
was obtaining an operation simulation experience about the respective subjects as conditioning cabin by 
means of a secondary ecological refrigerant. The present is either worked to achieve the practical 
development of the subjects of the professional axis in the future technological career. This assignment 
represented in the simulator begins when the compressor receives the movement of the electric motor and 
this compresses the refrigerant at high pressure, then passes this compressed to the condenser where the 
R134a gas condenses, then the refrigerant reaches the bottle dehydrating where the moisture particles are 
retained and it reaches the expansion valve where it is sprayed and finally reaches the evaporator and by 
means of the blower motor is conditioned to the passenger compartment, then a recirculation of the air is 
produced in order to cool it and breathe a purer air, for which the cabin must be completely closed. 

Keywords: design, air conditioning, automotive refrigeration, repowering, skills. 

Introducción 

El sistema de aire acondicionado automotriz nace desde las continuas demandas del ser 
humano por tener un ambiente de confort dentro de su automóvil, en el que se transporta 
por diferentes motivos, laborales y personales. El calor generado por el propio vehículo 
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y las altas temperaturas que se dan en algunas regiones y países, hace incomodo viajar en 
un automóvil. Es así, como se orientan los esfuerzos a la idea de cambiar esas 
condiciones, inicialmente con sistemas de ventilación que permite la circulación del aire 
que mitiga en parte el calor, pero que no era suficiente. Se realizan luego investigaciones 
y se concretan implementaciones que hoy en día se conocen como sistemas de 
acondicionador de aire para los automóviles, los cuales están instalados en la mayor parte 
de vehículos alrededor del mundo.  

La refrigeración automotriz cada día avanza más gracias a las investigaciones que se 
llevan a cabo en este campo, que se generan producto de la competencia que hay entre 
los fabricantes de vehículos. El cambio de componentes o elementos y las variaciones de 
refrigerantes en los sistemas hacen que el profesional en esta área se mantenga en 
constante capacitación para poder resolver las diferentes fallas o averías. Un ejemplo de 
esto es que antes los vehículos usaban como refrigerante el R-12, el cual contenía entre 
sus componentes cloro, que afectaba la capa de ozono, por lo que salió del mercado, 
siendo sustituido por el R-134a, que no tiene este problema con el medio ambiente. 
(JOHNNSON, 2010) 

Los elementos más importantes que conforman el sistema de aire acondicionado 
automotriz podemos nombrar: el compresor, el evaporador, el condensador, la válvula de 
expansión y el filtro deshidratador, estos conforman el ciclo del sistema de refrigeración. 
La importancia del buen funcionamiento de los componentes mecánicos y eléctricos de 
un sistema de refrigeración automotriz, radica en una correcta conexión, lo cual se realiza 
con mangueras flexibles o conductos de aluminios, dependiendo del caso, formando un 
circuito cerrado que independientemente de las condiciones externas, genera las 
condiciones de confort idóneo de climatización en la cabina. Siempre en los componentes 
hay que considerar la calidad de los elementos que forman el sistema de refrigeración 
automotriz ya que de este dependerá el tiempo de vida útil, la periodicidad de los 
mantenimientos y la calidad del servicio que brinda. (DOSSAT, 2010) 

La utilidad del proyecto es brindar un recurso de aprendizaje práctico donde se confronten 
los conocimientos teóricos con la realidad en un simulador mecánico de sistema de 
refrigeración automotriz, para que los estudiantes de la carrera de refrigeración 
automotriz puedan alcanzar experiencias significativas en su área de estudio profesional. 

Los tecnólogos en la carrera de Refrigeración y Aire Acondicionado tienen dificultades 
al emplear sus conocimientos en el área de refrigeración automotriz debido a la falta de 
práctica para adquirir conocimiento, destrezas y habilidades en este tipo de sistemas, 
muchos sin embargo en  ellos,  tiene un déficit de módulos didácticos, para este tipo de 
aprendizaje, esto ocasiona en los estudiantes la falta de conocimiento de este tipo de 
sistemas de refrigeración.  

No obstante, el mundo automotriz va cambiando y la tecnología nunca se detiene, al 
contrario, nos dirigimos al futuro en donde los motores a combustión desaparecerán y 
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vendrán los motores eléctricos y tecnología muy avanzada, dando exposiciones anuales 
que se hacen con prototipos que estarán en el futuro para que vayamos asimilando la 
realidad de estos automóviles. 

A nivel mundial el mercado global de acondicionadores de aire tiene una gran demanda 
por el aumento de ingresos disponibles en aires, los cambios climáticos que día a día van 
evolucionando y el calor sacude aún más en todo el mundo, las tecnologías innovadoras 
de hoy en día han impulsado la mayor cantidad de ventas a nivel mundial regional y local. 
(CHAVERRA, 2017) 

La situación climática que vivimos en la actualidad nos conlleva a que debemos sentir un 
confort de relax y tranquilidad para poder laborar, estudiar, y realizar cualquier actividad 
pues, sentimos una sofocación que ya con los ventiladores eléctricos no nos satisface, 
necesitamos de un aire fresco para sentirnos cómodos, en América latina específicamente 
en nuestro país. (CHAVERRA, 2017) 

En Ecuador principalmente en la región costa tenemos una temperatura de unos 34ºC y 
en algunos casos de 37ºC, es entonces que nos damos cuenta que nos hace falta un aire 
fresco como lo es el aire acondicionado tanto así que los automóviles de hoy ya vienen 
implementados un aire acondicionado para el confort del conductor y de sus 
acompañantes ya que la temperatura que tenemos en nuestro medio son un tanto elevadas. 
Inclusive en la región sierra o interandina se utiliza el aire acondicionado de automóvil 
porque a pesar de que sea una zona regional fría de igual manera se siente calor por las 
mañanas y esto hace que cada vez sea más útil y necesario la climatización ya sea estas 
en automóviles, domicilios, centros comerciales, etc. 

En cuanto a la refrigeración, esta se utiliza para la conservación de alimentos de poca 
duración que necesitan ser mantenidos o ser refrigerados a 5 grados centígrados o menos 
como también hay alimentos que deben ser congelados por debajo de los menos 18 grados 
centígrados para detener el crecimiento de bacterias, adicionalmente de la industria 
alimentaria la refrigeración sirve para la conservación de medicinas y acondicionamiento 
a temperatura de confort en los centros comerciales, fabricas, residencias, hoteles, 
restaurantes, transportes aéreos, marítimos y terrestre. (Best“, 2002) 

Para la climatización automotriz se utiliza un acondicionador de aire que se compone de 
varios elementos, que al trabajar en conjunto brindan confort en la cabina del vehículo 
dando comodidad a las personas que están en su interior y en especial a la que conduce, 
pues el calor podría ocasionar sudor excesivo, malestar, irritación, cansancio y hasta 
sueño. Al mantener el ambiente climatizado se contribuye incluso a evitar accidentes, y 
cuando estamos en temporada de lluvia, al estar el auto cerrado evita a que se empañen 
los parabrisas, y tener una mejor visibilidad al conducir. (Chaverra, 2017) 

El diseño y construcción de un simulador mecánico de Sistemas de Refrigeración 
Automotriz de las características de nuestro proyecto, establece una iniciativa 
Tecnológica y de Innovación, para el estudio en el area de esta profesión. El tecnólogo 
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debe desarrollar su potencial creativo, de manera convincente en sus destrezas y 
habilidades en el campo de la climatización automotriz. 

En la educación superior en el campo técnico y tecnológico es de gran interés y necesidad 
del estudiante para que aplique y adquiera conocimientos, que desempeñen sus 
habilidades para ganar experiencia en el área de refrigeración. Uno de los requisitos para 
obtener el lucro del éxito de este sistema de formación académica son las habilidades y 
destrezas aplicando indagación e interés ganando experiencias a nivel  

Técnico y Tecnológico, que permita a los futuros profesionales desarrollar una capacidad 
de analizar, tornándose en un auténtico gestor de progreso exento 

Desarrollo 

Justamente, este trabajo es parte del desarrollo de aprendizajes de la carrera de 
refrigeración industrial y marítima del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, 
quienes proponen la construcción de un simulador mecánico de refrigeración automotriz 
para las prácticas de los estudiantes en los talleres de la carrera en mención. 

Con esta visión, iniciamos con la construcción de la cabina, la cual será acondicionada en 
su interior y la descripción del sistema de aire acondicionado, el cual está dividido en dos 
secciones, la de alta presión y la de baja presión. El compresor es el corazón del sistema 
y dónde se origina el sistema de alta presión, es en sí,  una bomba accionada por el motor 
a través de una faja, yse encarga de comprimir y transferir el gas a través del sistema. 

 
Para el diseño de la estructura de la cabina, se tomó en cuenta la forma o apariencia lo 
más semejante posible a un automóvil, al tratarse de un módulo didáctico para el 
aprendizaje y que el estudiante al verlo capte rápidamente la idea de un simulador de 
refrigeración automotriz. Se la diseño para que esté totalmente cerrada y que todos los 
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componentes o elementos que la conforman tengan un espacio fijo en el simulador, como 
podemos ver en la siguiente figura. 

La construcción de la estructura metálica tiene ciertos riesgos para las personas que 
trabajamos en este proyecto,  para lo cual tomamos medidas de precaución primeramente 
para iniciar los trabajos de la construcción de la cabina del simulador de refrigeración 
automotriz. (JOHNNSON, 2010) 

Priorizando la seguridad de cada persona que trabajo en la construcción, se usó equipos 
de protección personal (también llamados EPP) para no sufrir u ocasionar ningún tipo de 
lesiones o accidentes durante la ejecución de estos trabajos. Los riesgos que se pueden 
dar en la elaboración de la estructura son golpes por caída de objetos pesados, quemaduras 
o lesiones en las vistas, cortes o ralladuras en las manos y piel. (JOHNNSON, 2010) 

1.- Las medidas de la estructura de la cabina del simulador de refrigeración automotriz, 
procedemos a dimensionar los componentes de la base de la estructura haciendo cortes a 
45 grados. 

2.-Se ensambla toda la estructura base con puntos de soldadura, se procede a revisar que 
se cumplan sus dimensiones, para finalmente hacer el cordón de soldadura en todas sus 
uniones. 

3.-Dimensionamos los parantes de la estructura y para los diferentes cortes usamos la 
cortadora eléctrica de disco, considerando las normas de seguridad respectivas. 

4.-Se unió los parantes de la estructura por medio de un punto de soldadura manteniendo 
la estructura a escuadra y verificamos el dimensionamiento. 

5.-Una vez que tenemos la parte frontal de la estructura, cortamos los componentes 
estructurales del habitáculo de la cabina considerando las medidas que están establecidas 
en los planos y se procedió al montaje, por la forma angular que tiene la estructura y se 
acordona con soldadura las uniones. 

6.-Teniendo la estructura de la cabina formada, cortamos los elementos que conforman la 
puerta independiente y por medio de dos bisagras de 3” acoplamos la puerta de la cabina 
a la estructura de manera que esta quede abatible. 

7.-Se dimensiona las chapas metálicas de las puertas de la cabina tanto en la puerta de 
ingreso al habitáculo de la cabina como en las dos puertas laterales. Se hace el acabado 
en todas las uniones con soldaduras para que de esta manera no quede ningún tipo de 
fisuras, grietas, porosidades y darle una mejor presentación y acabado. 

8.- Se procedió a instalarle a la cabina cuatro ruedas que soportan cada una 300 kilos de 
peso, para esto se le construyo una base a cada rueda con plancha de hierro negro de 8mm 
estas bases se las machuelo. 

9.-Se instaló un gabinete metálico de 40x40cm para las diferentes conexiones eléctricas 
del simulador de refrigeración automotriz. 
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10.-Se colocó perfiles de aluminio de 10x10cm en la puerta de ingreso al habitáculo de la 
cabina y en la parte frontal con remaches de 1/8 para soporte del acrílico. 

11.- En vez de vidrio se acordó instarle o colocarle vinil de 4 mm. En las ventanas y 
parabrisas para de esta manera evitar algún tipo de accidente o rotura al hacer las practicas 
estudiantiles y cuando se tenga que movilizar la cabina por algún motivo. 

12.- Como aislante térmico en el interior de la estructura se instaló espumaflex siendo 
está recubierta con plywood y forro con cuerina para darle una mayor presentación a este 
proyecto. 

Para este trabajo, nos enfocamos en el sistema de refrigeración por compresión, ya que 
es el sistema más comúnmente utilizado en equipos de aire acondicionado doméstico y 
comercial. Los circuitos frigoríficos funcionan mediante la circulación de un gas 
refrigerante que recorre un circuito de tuberías de cobre cambiando de estado de gaseoso 
a líquido y de líquido a gaseoso según atraviese los distintos componentes del mismo. Es 
a través de ese cambio de estado del refrigerante cuando se produce el intercambio 
térmico que logra extraer el calor sobrante del aire del local a climatizar, consiguiendo 
bajar la temperatura del ambiente. (Chaverra, 2017) 

La importancia del buen funcionamiento de los componentes mecánicos y eléctricos de 
un sistema de refrigeración automotriz, radica en una correcta conexión por medio de 
mangueras flexibles o conductos de aluminios, dependiendo del caso, formando de esta 
manera un circuito cerrado que independientemente de las condiciones externas este 
generan un confort idóneo de climatización en la cabina, siempre en los componentes hay 
que considerar la calidad de esto elementos que forman parte del sistema de refrigeración 
automotriz ya que de este dependerá el tiempo de vida útil y la calidad del servicio que 
nos brinda. (Chaverra, 2017) 

Los componentes del aire acondicionado utilizados en el simulador mecánico automotriz 
son los siguientes: 

Compresor, condensador, evaporador, válvula de expansión, termostato, Presostato, filtro 
secador, tubería o manguera.  

El compresor es el componente clave para el funcionamiento del aire acondicionado 
mediante una línea divisoria que separa los lados de alta y baja presión del sistema. Este 
tiene la función de comprimir el gas, y permite realizar el ciclo de compresión – 
descompresión produciendo una transferencia de calor de una parte a otra de un circuito 
de refrigeración, ya que genera una fuerza comprimiendo el gas que llega desde el 
evaporador en estado gaseoso. Aumentando la presión, temperatura del gas que vuelve 
de estado líquido y se calienta. El mismo que funciona con corriente continua energizando 
la bobina que puede ser de 12v o 24v. (Carrier , 1992) 
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El aceite más usual que se utilizan los compresores automotrices son el Pag 100 o el Pag 
150 como requiera el compresor según el fabricante PAG (Polialquileno Glicol), el mismo 
que es sintético, de hecho, hasta la fecha son considerados los mejores en su campo. 

Sin embargo, la tecnología nos permites emplearlos en motores que se benefician de sus 
excelentes propiedades que contiene como, por ejemplo: el índice de viscosidad, 
capacidad térmica, menor desgaste, más potencia, mayor durabilidad y menor coeficiente 
de fricción. 

El condensador a utilizar es de aluminio de alto rendimiento mayor disipación de calor y 
la media necesaria 14 de alto por 15 de ancho (solo, el filtro aparte). 

La desventaja del condensador de aluminio es que tiene menor tiempo de vida útil y es 
de fácil corrosión, y la ventaja es que la disipación de calor es rápida. 

En vehículos con las cabinas muy amplias (ejemplo limosinas, furgonetas, buses) se 
pueden utilizar dos evaporadores uno adelante y uno atrás para que el frio interior sea 
homogéneo, ya que uno solo no abastecería y cada evaporador,  tendría su propia válvula 
de expansión. 

Se considera que los evaporadores de aluminio no son reparables, ya que por el tiempo 
de vida útil tienden a corroerse mientras que el de cobre si puede ser soldado sin ningún 
inconveniente. 

La válvula de expansión controla el flujo del refrigerante hacia el interior del evaporador 
según la temperatura del mismo, en el proceso del ciclo del sistema de refrigeración la 
válvula de expansión por la reducción del paso del fluido del gas refrigerante, hace un 
cambio de estado líquido a gaseoso. 

El termostato es un dispositivo de medición de temperatura, que en el vehículo serviría 
de gran ayuda para mantener la temperatura en un punto determinado de un ambiente o 
sistema, adquiriendo diferentes formas o tipos, pueden ser tan simples integrados por una 
lámina metálica o extremadamente complejos como microprocesador. 

Los termostatos son de diferentes formas, electrónicos, analógicos, y mecánicos, ya que 
nos dan la posibilidad de abrir o cerrar un circuito eléctrico en función de la temperatura, 
encargándose de mantener un ambiente adecuado y evitando que dicho sistema se 
congele, de lo contrario perdería rendimiento, ya que al congelarse no habría flujo de aire 
a través del evaporador. 

El Presostato es conocido como interruptor de presión, es un componente que 
básicamente abre y cierra un circuito eléctrico dependiendo de la presión de un fluido, 
existen varios tipos de presos tatos mencionaremos dos tipos: 

Presostato de baja presión (es el que desconecta el compresor cuando la presión desciende 
debajo de lo indicado) 
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Presostato de alta presión (es el cual regula o determina a qué tipo de presión debe abrir 
o cerrar el circuito eléctrico desconectando el compresor cuando la presión aumenta por 
encima de lo recomendado)   

El filtro secador es unos de los componentes básicos e importantes de los sistemas de aire 
acondicionado, este se encarga de evitar que las impurezas (astillas metálicas de acero o 
de aluminio, residuos de soldaduras, entre otras) y humedad pasen hacia la válvula de 
expansión o al mismo compresor, por eso es recomendable que se utilice un modelo de 
buena calidad adecuado para el equipo y así trabaje en óptimas condiciones. 
(JOHNNSON, 2010) 

Las mangueras son las conexiones entre los cinco elementos del sistema de aire 
acondicionado. Este material se utiliza por su flexibilidad ya que los componentes como 
es el evaporador, condensador y compresor están fijos y el vehículo al estar en 
movimiento produce vibraciones de lo contrario si utilizaremos solo tuberías por ser 
rígidas las vibraciones las dañarían escapándose el gas refrigerante por completo. Existen 
diferentes tipos, medidas y calidad de mangueras. 

Las medidas utilizadas del modulo es, 1/2 manguera o tubería de fluido de bajas 
presiones, 13/32 manguera o tubería de fluido de altas presiones, 5/16 manguera o 
tuberías de fluido de altas presiones , Refrigerantes R12- R134a 

Anteriormente se utilizaba el refrigerante R12 en el sistema de aire acondicionado 
automotriz, el cual está compuesto de diclorodifluorometano (CFC), siendo este un gas 
descolorido, vendido generalmente en la marca Freon-12 y anteriormente fue utilizado en 
múltiples sistemas de la refrigeración y acondicionadores de aire para vehículos, 
especialmente antes de 1994. Luego de ello, fue sustituido por el R134a, porque no afecta 
tanto la capa de ozono como lo hacía su predecesor. Este nuevo gas, se encuentra por tetra 
fluoroethane, considerado un gas ecológico. (.SEAM/PNUD/PNUMA, 2012) 

Herramientas utilizadas para realizar la carga de gas refrigerante en el simulador de 
refrigeración automotriz 

El manómetro, es un instrumento que se utiliza en los sistemas de refrigeración para 
realizar las cargas de refrigerante a las neveras que es línea blanca, refrigeradores 
comerciales, congeladores, túneles de congelación y especialmente al campo automotriz 
también en aires acondicionados etc. Este instrumento es importante porque podemos 
tomar la medida de presión del refrigerante 134ª dentro de nuestro sistema de 
refrigeración automotriz estos manómetros trabajan con dos escalas de medición tanto de 
alta como de baja que son en bar o psi en este caso nosotros trabajaremos con psi, también 
tenemos otra escala que es la escala de vacío esta solo se la utiliza cuando expulsamos el 
aire del sistema de refrigeración con la bomba de vacío. 

La bomba de presión, es muy importante, se trata de un compresor hermético de nevera, 
pero en el campo de refrigeración automotriz se lo utiliza para introducirle presión al 
sistema. El método que se utiliza para la verificación de fugas es generalmente utilizando 
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agua y deja, esto ocasiona que si tenemos una fuga en el sistema ya una vez que le inserte 
la presión este saldrá como burbujas esto nos dice que tenemos una fuga, el compresor 
con el que trabajaremos tiene las siguientes características: modelo Embraco, de 1HP, 
115 voltios AC, trabajará con 60 HZ y es compatible con el refrigerante 134ª. 

Bomba de vacío: En la bomba de vacío tiene su placa de especificaciones como la marca 
de la bomba, el desplazamiento del aire hasta llegar a su ultimo vaciado, el voltaje con el 
que trabaja,  la potencia o capacidad en hp y el aceite, también lleva aceite en el cabezote 
para poder trabajar este es el que se encarga de hacer el vacío al sistema de refrigeración 
en la parte superior del cabezote se encuentra una tapa que es por donde saldrá toda la 
humedad que tenga el sistema, este, consta de un motor que gira eléctricamente también 
se observa las conexiones donde colocaremos los manómetros en la cual tiene dos 
conectores porque uno es para refrigeración doméstica y el segundo es para refrigeración 
automotriz. (.SEAM/PNUD/PNUMA, 2012) 

En el sistema de refrigeración automotriz tenemos que tener claro y en cuenta el 
funcionamiento y los conocimientos del mismo. Donde el ciclo es importante conocerlo 
ya que empieza del compresor el cual genera la compresión saliendo el refrigerante por 
la línea de alta presiones en estado gaseoso ingresa al condensador para disminuir el 
exceso de presión y calor se realiza otro cambio de estado, que es de gaseoso a líquido 
formando la condensación. 

Luego pasa por el filtro deshidratador reteniendo la humedad e impurezas interno del 
sistema, después pasa a la válvula de expansión la que hace la función de estrangular el 
refrigerante y disminuir la presión a baja temperatura haciendo el cambio de estado de 
líquido a gaseoso en el evaporador y así obtenemos la temperatura deseada en la cabina 
del simulador de refrigeración automotriz de esta manera se cumple el ciclo de 
refrigeración en el sistema y comienza un nuevo ciclo (DOSSAT, 2010).  

Hay que tener en cuenta que las conexiones de los componentes son mediante mangueras 
flexibles y conductos de aluminio formando el circuito cerrado el cual el refrigerante 
R134a circula por todo el sistema. 

Proceso de carga de gas refrigerante R134a al simulador de refrigeración automotriz. 

A nuestro simulador le haremos el vacío al sistema de refrigeración y aire acondicionado 
para limpiar y expulsar toda la humedad hacia el exterior mediante la bomba de vacío 
haremos este primer paso para que la climatización en el interior de la cabina sea del 
confort para los ocupantes tanto el conductor como sus acompañantes, el vacío se lo debe 
realizar, cuando el automóvil ha estado tanto tiempo sin usar el sistema de refrigeración 
y se le ha terminado el frio pues es muy importante realizar el vacío para que el automóvil 
enfríe a cualquier velocidad, porque cuando no se le hace vacío y el sistema solo tiene 
aire este solo enfría en velocidades altas pero en bajas velocidades no nos enfría 
(.SEAM/PNUD/PNUMA, 2012) 
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Para realizar el vacío utilizaremos el manómetro en el sistema de aire acondicionado en 
la cual estaremos conectando la línea de baja del manómetro en la tubería de baja presión 
del sistema de refrigeración, así mismo, conectaremos la línea de alta presión del 
manómetro en la tubería de alta presión del sistema de refrigeración y la línea de servicio 
la conectaremos con la bomba de vacío, tendremos en cuenta cada vez que hagamos un 
vacío en los sistemas de refrigeración que el aceite de la bomba este en el rango específico 
para realizar el vacío. 

En los manómetros observaremos los rangos en PSI que están en cero tanto en baja como 
en alta una vez que se encienda la bomba de vacío el lado de alta la aguja gira bajando 
del cero este procedimiento lo haremos por unos 30 minutos, después de que hagamos el 
vacío vamos a dejar los relojes de los manómetros para verificar que no suba las presiones 
si vemos que la aguja sube a cero esto nos refleja que tenemos una fuga de refrigerante 
en el sistema de refrigeración, tenemos que buscar la fuga inmediatamente antes de hacer 
la carga del refrigerante. (DOSSAT, 2010) 

Una vez dada estas indicaciones procederemos abrir las llaves de los manómetros tanto 
de baja como de alta para iniciar con el vacío del sistema de refrigeración se puede realizar 
el vacío en 15 minutos, pero para que sea más factible lo dejaremos 30 minutos  

Anteriormente se utilizaba el refrigerante r12 en el sistema de aire acondicionado 
automotriz el cual está compuesto de dicloro difluorometano (CFC) era un gas 
descolorido vendido generalmente como marca freon-12 y fue utilizado en la mayoría de 
la refrigeración y en los usos de aire acondicionados de vehículos antes de 1994 luego de 
ello fue sustituido por el R 134a ya que este causaba daño a la capa de ozono. Este 
sustituto que está compuesto por tetra fluoroethane que es un gas ecológico no es 
inflamable y no destruye la capa de ozono. (Dossat, 2010) 

Conclusiones 

La revisión previa que se realizó fue un punto decisivo para determinar que el proyecto 
era factible y después de hacer una evaluación económica preliminar de todos los 
elementos que pudo implementar el trabajo, desde la realización del diseño de la cabina 
en base a las necesidades detectadas. El modelamiento se lo realizó usando el software 
AUTOCAD versión 14. 

El proyecto que se realizó va hacer muy útil por cuanto el Instituto Superior Tecnológico 
Simón Bolívar en los talleres de refrigeración industrial con un módulo didáctico de 
refrigeración automotriz. Esto va a beneficiar a los estudiantes porque va promover que 
los estudiantes adquieran los conocimientos, las destrezas y habilidades para ampliar su 
campo acción en lo laboral y profesional. El instituto se verá beneficiado por la formación 
de tecnólogos pertinentes con conocimientos en sistemas de refrigeración automotriz que 
responden a las demandas de la sociedad. 

Nosotros los estudiantes que contribuimos a realizar este proyecto del diseño y 
construcción de un simulador mecánico de refrigeración automotriz adquirimos durante 
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este proceso de trabajo conocimientos y habilidades de sistemas de refrigeración 
automotriz lo cual va ampliar nuestro campo laboral. 

En este proyecto tuvimos la dificultad con el motor eléctrico era de muy poca potencia ½ 
HP el cual no comprimía el refrigerante a su debida presión y tuvimos que comprar otro 
motor de más potencia de 1 HP para su buen funcionamiento, por lo que concluimos que 
mínimo se debe usar un motor de esta capacidad para futuras ampliaciones o réplicas de 
nuestro proyecto. 
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Resumen: 

El proyecto educativo fue estructurado y desarrollado en base a obtener conocimientos en caso de existir 
conductas agresivas en niños en el sector Primera Etapa del Recreo del cantón Durán. Paralelamente se 
procedió a establecer estudios relacionados a sus ambientes para conocer el hábitat socioemocional y la 
forma de desenvolverse en su entorno familiar y comunidad de infantes que se encuentran entre las edades 
de 4 a 5 años. De igual manera se procedió a realizar conversaciones previas con los representantes para 
discernir en cuanto al rendimiento escolar y si se les está guiando con enseñanzas de valores y buenos 
principios que actualmente se están perdiendo. Una vez observado y analizado la primera etapa se procede 
a la estructuración de las preguntas para realizar encuestas a los representantes legales y entrevistas a 
profesionales: un sociólogo, un psicólogo educativo, una pediatra y las tecnólogas en desarrollo infantil. 
Esto es por cuanto, la causa del conflicto se debe a factores como la poca afectividad en los hogares de los 
infantes y la deficiente práctica de valores porque la mayoría de los padres por motivos de trabajo no pasan 
con ellos. Así mismo, en la fundamentación teórica se desarrollan las dos variables de la investigación en 
este caso: conductas agresivas y comportamiento escolar. Con el proyecto se busca conocer si lo agresivo 
que manifiestan en sus hogares es a causa de un bajo seguimiento correctivo tanto en ambiente del hogar, 
social y educativo. 

Palabras claves: Comportamiento – Agresividad – Socio afectivo – Conductas - Estimulación 

Abstract 
The educational project was structured and developed based on obtaining knowledge in case of aggressive 
behavior in children at the First Stage of the Recreation Sector of Canton Durán. Parallel, it was proceeded 
to establish studies related to their environment to know the socio-emotional habitat and how they 
developed in their family environment and community. And it was done considering kids who are 4 to 5 
years. In the same way, there was proceeded to carry out previous conversations with the representatives to 
discern in terms of school performance and if they were being guided by values teachings and good 
principles that are currently being lost. Once the first stage had been observed and analyzed, the questions 
are structured to carry out surveys to the legal representatives and interviews with professionals: a 
sociologist, an educational psychologist, a pediatrician and childhood development technologists. This is 
because, the cause of the conflict is due to factors such as lack of affection in their homesand the deficient 
values practice because most of the parents for working reasons do not spend with them. Likewise, in the 
theoretical foundation the two variables of the investigation are developed in this case: aggressive behaviors 
and school behavior. The project seeks to know if the aggressiveness they manifest in their homes is due to 
low corrective follow-up in the home, social and educational environment. 

Keywords: behavior - Aggressiveness – Socio affective - Behaviors - Stimulation 

Introducción 

El presente proyecto de investigación es con la finalidad de plantear sobre los tipos 
cognoscitivos y psicológicos, relacionados con aspectos del progreso socio afectivo, los 

 
2 Tecnóloga en Desarrollo Infantil Integral 
3 Tecnóloga en Desarrollo Infantil Integral 
4 Tecnóloga en Desarrollo Infantil Integral 
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cuales deben convertirse en objetivos educativos explícitos, debido a que las instituciones 
escolares se han convertido hoy en espacios donde imperan las conductas disruptivas, no 
sólo entre estudiantes sino también con las educadoras y todo el entorno. 

Con el objeto de investigar una problemática desde una perspectiva del comportamiento 
de los seres humanos, qué ha permitido identificar diferentes riesgos que se asocian al 
origen y mantenimiento del proceder antisocial de los niños, determinando como factores 
de riesgo los contextuales, individuales y familiares. De igual manera, las conductas 
inadecuadas son examinadas desde las concepciones teóricas y metodológicas puesto que 
representan una de las áreas que más preocupa a las educadoras, se ha comprobado que 
la ausencia de disciplina en los niños representa el mayor porcentaje de la problemática 
hasta la presente, originándose estos tipos de conductas en los hogares, unidades 
educativas y en el entorno, tal es el caso que va en crecimiento. 

El comportamiento agresivo es algo que viene impregnado en el ser humano, pero se lo 
puede educar para que su comportamiento no sea hostil; se puede presenciar este 
comportamiento si no existe un ambiente sociable donde se habita. Además, en caso de 
existir un acontecimiento de dos dimensiones pudiendo ser negativa o positiva, en ellos 
se verían implicados varios factores, y se reflejarían en todas las etapas del individuo, 
como por ejemplo emocional, físico, social y por supuesto cognitivo. Por lo tanto, 
podemos decir que contrario a lo que muchos podrían pensar, la conducta agresiva es un 
patrón que se replica en todos los seres vivos y nos muestra que es parte básica y primaria 
de nosotros  

En un informe elaborado sobre  los comportamientos agresivos, la Organización Mundial 
de la Salud catalogó a las conductas agresivas como una problemática de salud pública y 
que a la vez va en aumento a nivel mundial, resalta la manifestación agresiva  y la 
impulsividad en los niños y los relaciona con los malos resultados escolares, esto también 
lo podemos apreciar en los casos en que los niños presencian actos de violencia en sus 
hogares, incluidos falta de atención y vigilancia de los padres, son indicadores que afectan 
directamente en el comportamiento de las actitudes de los niños. Es evidente, que las 
conductas agresivas en especial en este grupo de infantes se manifiestan de manera más 
continua, de ahí que la decisión de que este problema sea considerado como política 
pública podría ayudar a disminuir los índices de agresividad en los niños. 

Basados en un reciente estudio en la Organización Mundial de la Salud, muestran las 
siguientes estadísticas; el 27% de los niños y el 19 de las niñas de 3 años agrede a otros, 
en su mayoría los niños comienzan propinar golpes o cualquier tipo de agresión física con 
otros durante el periodo preescolar, podemos ver que es en esta edad en donde los niveles 
de agresividad son lo más altos, se describe 3 grupos de preescolares: los que  muestran 
nula o baja agresividad 28%, lo que presentan agresividad moderada 58%, y un grupo 
menor que muestra niveles de agresividad más altas 14%, en el proceso de desarrollo de 
los niños en su mayoría aprenden a resolver de diversas maneras los conflictos y de esta 
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manera disminuir las agresiones físicas, en solo el 12% de los niños y 16% de las niñas 
es posible ver estos casos.  

Por lo tanto, se puede observar que según las estadísticas en esta etapa preescolar es donde 
se manifiesta de manera más pronunciada la agresividad en los niños, aunque también es 
importante recalcar que las cifras bajan dependiendo de la manera en que los niños logran 
resolver sus conflictos y así evitar agresiones entre ellos. Paralelamente se debe 
puntualizar que la Encuesta Nacional de la Niñez  y Adolescencia de la Sociedad Civil 
llevada a cabo en Ecuador y realizada por la UNICEF  nos da a conocer las diferentes 
maneras en que la agresividad se presenta entre los estudiantes en las instituciones 
educativas, todo esto con el objetivo de  contribuir con información para lograr desarrollar 
acciones, programas de ayuda que permitan eliminar este tipo de comportamientos en las 
unidades educativas.  Se cree que todos podemos coincidir en la necesidad inminente de 
erradicar por completo o en su mayoría este tipo de comportamientos agresivos en las 
unidades educativas. 

Ecuador de acuerdo con diferentes fuentes se ha resumido que los métodos de maltrato 
entre pares se manifiestan en un sinnúmero de comportamientos entre los más comunes 
son burla/insulto, las acciones agresivas, las riñas, la segregación por ser diferentes, el 
robo y destrucción de las cosas respectivamente. Lo mencionado son puntos claros y en 
algunos casos altos en donde se muestra claramente que uno de los métodos de maltrato 
más comunes son las burlas, que es algo que se evidencia a diario en las instituciones 
educativas. 

Es así como en la provincia del Guayas en el cantón Durán en la parroquia el Recreo de 
la primera Etapa, se realizó una investigación para conocer si existen en la comunidad 
conductas agresivas en los niños de 4 a 5 años, este sector es urbano con un nivel 
económico social y cultural escaso, en donde el ingreso económico de la mayoría de los 
habitantes es el fruto del trabajo informal y eventual, como suele ser la venta de 
caramelos, colas, comidas rápidas, trabajos de albañilería, costura en donde los niños la 
gran mayoría del tiempo se quedan al cuidado de terceras personas por que sus padres 
trabajan, en el sector existen pandillas, consumos de drogas, alcoholismo, cabe recalcar 
que en el entorno existen entidades públicas como la Comisión de tránsito del Ecuador, 
Centro de Salud Oramas González UPC, el cuerpo de bomberos, que prestan ayuda al 
sector. 

Sumado a lo indicado se formularon preguntas de investigación donde las dos más 
relevantes son:¿son los niños o niñas afectados por las conductas agresivas? Y ¿Cómo se 
pueden tratar las conductas agresivas? Estas son las que conllevaron a plantear el objetivo 
general que consistió en analizar la intensidad de injerencia de los comportamientos 
agresivos desde el punto de vista de la sociedad a través de un estudio bibliográfico 
documental, campo y analítico sintético. Seguidamente se puntualizaron los objetivos 
específicos en el siguiente orden: 1.- Analizar las bases teóricas sobre los 
comportamientos agresivos a través de un estudio bibliográfico - documental. 2.- 
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Investigar las componentes técnicas de medición del índice de conductas a través de un 
estudio de campo. 3.- Proponer alternativas de reacción acerca de los comportamientos 
agresivos mediante una investigación analítico - sistemático. 

La presente investigación contribuye al conocimiento teórico y práctico con referente al 
tema y se concluyó que realmente es justificado desarrollarlo; en el proceso de 
diagnóstico ya que afectan la vida emocional y social del niño y como consecuencia puede 
causar, fracaso escolar, socialización inadecuada, problemas de adaptación, aumento de 
intolerancia, violencia y agresión en sus relaciones familiares e interpersonales y  además, 
es indispensable que al finalizar la etapa preescolar el niño demuestre cierto control 
emocional ya que proporciona un proceso de diagnóstico válido para la detección de 
conductas agresivas. También se considera que los beneficiarios es la comunidad 
educativa entre estos tenemos los niños, las educadoras, representantes legales, 
autoridades y especialistas en el contexto en donde se está llevando a cabo la 
investigación del desarrollo de las conductas agresivas. 

Es pertinente la investigación ya que es necesario tomar medidas para constatar la 
problemática a investigar con el objetivo de lograr una buena convivencia entre iguales, 
y aprendan valores para lograrlas tratando de que el niño mejore sus relaciones 
interpersonales con los demás sin acudir a conductas agresivas. Por ello, las premisas de 
investigación se las enmarca como: a.- las prácticas de crianza inadecuadas son un factor 
fundamental para el desarrollo de la agresividad; b.- las conductas agresivas infieren en 
el proceso de aprendizaje; c.- las conductas agresivas en niños de 4-5 años provocan 
rechazo socio afectivo de su entorno. 

Desarrollo 

Al analizar el objeto de estudio se puede entrever claramente que la agresividad es un tipo 
de violencia que tiene que ver con algo que impide, altera, trastorna o destruye su propia 
estructura o dinamismo, cualquier método de agresión física p verbas con el fin de dañar 
y ofender de alguna manera, el comportamiento agresivo también se puede manifestar en 
uno mismo y obviamente contra otros. La agresividad puede ser vista de varias maneras 
y podemos notar que la persona agresiva puede serlo tanto como hacia los demás como 
para sí mismo. 

Se debe considerar que, Medrano & Vaillant (2015) Coordinadores de la Organización 
de Estados Iberoamericanos manifiestan que el desarrollo socio afectivo del niño de 4 a 
5 años es algo absolutamente positivo en la vida de cualquier persona, por tanto, los niños 
son fundamentales y los necesarios en cualquier etapa de la vida en la que se esté, es decir, 
no por ser más grande dejar de cultivar, los afectos, Sino también, por el contrario, los 
afectos surgen de la interacción social, constituyen un pilar muy importante que 
contribuyen al desarrollo de la especie. 

Se caracterizan por gustarles el juego, la competición, la imaginación y deseos de agradar 
a los demás y aprender conocimientos muy importantes y aprovechables también a tener 
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en cuenta sus habilidades para trabajar más eficazmente con ellos, por el contrario, 
también se fatigan y veces presentan cierta rebeldía. El establecimiento de un clima 
familiar y afectivo adecuado tendrá repercusiones positivas en el propio desarrollo del 
niño. Evitar sobreprotecciones, ansiedades, rechazos y una implicación activa de los 
padres en la educación del niño, mejorará evidentemente las condiciones en el que el niño 
se desarrolla. 

En cuanto a las características del desarrollo socio afectivo adecuado en niños de 4 a 5 
años es imposible separarlo de lo social ya que trabajan de la mano tanto así que en 
ocasiones es difícil diferenciar el uno del otro, se caracteriza del desarrollo infantil y la 
afectividad tiene matices diferentes del resto de etapas de la evolución. Entre las 
características más relevantes de este grupo de infantes son: 

Los menores son más vulnerables a pequeños cambios, lo que desemboca en cambios 
repentinos y bruscos de humor que afectan a sus emisiones y la parte emocional supera a 
lo sentimental. Los cambios emocionales son muy abruptos y más frecuentes pues pasan 
de la alegría a la tristeza rápidamente y suelen recordar ocasiones pasadas que le provocan 
un cambio emocional. 

Las etapas emocionales son menos pronunciadas que en el caso de los adultos y el ámbito 
afectivo predomina sobre otros procesos como los racionales. Durante este rango de 
edades influye mucho las emociones, debido a que el desarrollo emocional no está 
completo aún.  

El bienestar emocional predomina y suelen ser más impulsivos y la dosis de egocentrismo 
podemos ver en las emociones de tal manera que ponen por encima su placer por el de 
los demás. El sentimiento de falta de protección es normal a esta edad, que puede abarcar 
desde sus necesidades fisiológicas y más básicas mientras crecen con el pasar del tiempo. 

Las personas representativas se convierten en modelos a seguir lo que le ayuda a afrontar 
diferentes eventualidades. Sueles llamar la atención de diferentes maneras utilizando 
como medias las emociones con el fin de llamar la atención de los mayores. 

La menor toma como referencia figuras mayores con las q crea un apego porque además 
le genera seguridad, bienestar, le ofrece estabilidad emocional necesaria para su bienestar, 
es importante resaltar la manera en que estos lazos surgen en los niños de 4 a años ya que 
las habilidades de integración facilitan la adaptación del niño.  

En cuanto a las conductas agresivas se denomina agresividad como adjetivo y 
vulgarmente, se refiere a quien es capaz de faltar el respeto, agredir o provocar a los 
demás, es una mezcla de patrones diferentes orientados a conseguir distintos objetivos. 
La agresividad es un patrón que se refleja en todos los seres vivos, se presente en todo el 
reino animal y según las investigaciones le dan el termino de ‘’multidimensional. Para 
Pérez (2008) dice que:El comportamiento agresivo es repudiada y poco aceptada en la 
sociedad por lo que puede perjudicar física y psicológicamente a otra persona, en las 
etapas escolares se manifiestas acciones agresivas conductas a estados de ánimo, 
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sentimientos subjetivos, a deseos e inclinaciones agresivas, estimulación ambiental (pág. 
22). Si la persona expresa sus necesidades, sus pensamientos y sus sentimientos de un 
modo que humille o someta a los demás, o que ignore los derechos de éstos, está actuando 
agresivamente.  

En cuanto a las características de la agresividad en niños de 4 a 5 años, cuando hablamos 
de agresividad podemos decir que se manifiesta de varias maneras y se ve reflejada en 
todos los seres vivos, esta es importante como parte de la supervivencia y para preservar 
la especie, en el caso de los niños de 4 a 5 años podemos notar ciertas cualidades de 
agresividad como por ejemplo de manera directa es decir violencia física como patadas, 
golpes o verbal como insultos, amenazas (Benavides, 2017). 

Sumado a los indicados, los Factores que influyen en el comportamiento agresivo son: 

El factor sociocultural que es uno de los factores más trascendentales e influyentes en la 
conducta agresiva del niño, ya que es básicamente lo que el niño a venido absorbiendo en 
todo su entorno y es lo que el aprende y de los procesos que ahí se desempeñan, la familia 
es parte importante principalmente en la infancia ya que los padres son los primeros en 
interactuar con los niños, este tipo de interacción entre padres e hijos son los que van 
formando el carácter e influye mucho en la conducta agresiva. 

La manera en que los padres se relacionan con sus hijos es tan importante en todo sentido 
ya que ahí es donde se forma el lazo de afecto y comunicación entre ambos, el niño 
probablemente podría generalizar lo que ha aprendido entorno familiar, en estos casos 
podemos medir la conducta agresiva, las familias que manejan los casos de agresión con 
violencia no son recomendados, ya que reflejan altas tasas de respuestas negativas de 
parte de los niños. 

Otro factor es el disciplinario que es en cuanto al entorno familiar además de lo que se le 
enseña por parte de los padres también es importante las reglas al que es sometido el niño, 
los estudios demuestran que una disciplina equilibrada evita comportamientos negativos 
y hostiles de parte de los infantes, además que es fácilmente recibida por ellos, existen 
padres poco exigentes que son fácilmente manipulados por los hijos dándoles lo que ellos 
quieren, esto está completamente contraindicado; los padres son los que deben poner los 
límites y las reglas y evitar así posibles conductas agresivas. 

No se puede dejar de plantear uno de los más importantes que es el factor familiar ya que 
en todos los aspectos de la vida la familia es muy importante y en el entorno sociocultural 
del niño no es la excepción, la familia para el pequeño lo es todo de ahí toma su patrón 
de actitud, las acciones disciplinarias y el comportamiento, todo viene dado por el núcleo 
familiar, está comprobado de muchas maneras y por muchos métodos que el tipo de 
disciplina y educación que se manifiesta en el hogar será muy importante en el proceso 
de formación de la conducta del niño que a la larga le ayudara a socializar con los demás. 

A la par el factor inherente o restricción se lo toma en consideración para las medidas 
correctivas inmediatas que los padres deben imponer a sus hijos ya que es importante 
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saber poner límites, por otro lado, debemos decir que el exceso de restricciones podría 
provocar una atmosfera de represión para el niño y que al final provocaría que el niño 
actúa de manera agresiva. 

En cuanto al factor psicológico, este es uno de los factores con el que más se debe de 
trabajar ya que muchos padres no saben cuándo incurren en esta falta infringiendo daño 
psicológico al menor que obviamente como resultado generara un niño más agresivo,en 
el núcleo familiar se puede incurrir en palabras algo ofensivas que afecta a la psicología 
del niño frases como, no sirves para nada; por qué no eres mejor, son expresiones que a 
niños les puede caer muy mal y bajarles la autoestima provocando inseguridad en el niño 
y la dificultad de socializar con otros niños. 

También el factor ambiental es vital pues depende del ambiente donde se desenvuelven 
los pequeños y su familia puede influir de manera muy negativa y aumentar la agresividad 
de ellos, si el niño crece en un sector donde las peleas y agresiones son cotidianas es 
normal que el menor se comporte de manera agresiva ya que esto sería normal para él, 
por eso es importante el adecuado entorno para que el niño pueda crecer saludablemente 
y sea influenciado de manera positiva. 

El factor orgánico es poco conocido, pero influye a nivel hormonal y procesos cerebrales 
son parte importante de los comportamientos agresivos de los niños, además de producir 
cambios a nivel corporales cuando el individuo es sometido a sentimientos de rabia, 
excitación o miedo, de esta manera podemos decir que cambios a nivel cerebral también 
influyen en el nivel de violencia de los niños.  

Factor déficit de habilidades: Lo podemos ver cuando el niño siente frustración debido a 
la incapacidad de resolver determinadas situaciones adversas, la falta de habilidades 
necesarias para afrontar esta situación lo perjudica.  

En cuanto a la metodología se debe considerar que es la utilización de los métodos de una 
investigación que permiten enfocar y profundizar en la factibilidad del proyecto, está 
orientada a la investigación de campo, documental y bibliográfica, analíticos, inductivo, 
deductivo en conjunto con el tipo de investigación exploratorio que sustenta toda la 
extensión del proyecto desarrollado pues no permiten que este se salgo de su marco 
investigativo. Posteriormente se procede al análisis, procesamiento y representación de 
datos obtenidos en la tabulación de los datos de las encuestas la metodología aplicada en 
cada una de las herramientas empleadas como los indicadores evaluativos de la escala de 
Likert para su respectiva evaluación. 

En la presente investigación, la muestra no se la consideró puesto que se trabajó con la 
población, la misma que no superan los 100 integrantes ya que está compuesta por un 
total de 15 niños con sus respectivos padres de familia que habitan en la comunidad de la 
Primera Etapa de la ciudadela El Recreo del cantón Durán, y 4tecnólogas del CIBV 
Corazoncitos alegres, de la comunidad mismo, además de 3 especialistas: psicólogo 
educativo, sociólogo y un pediatra que dieron opiniones de la problemática. 
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Sumado a lo indicado se plantearon los siguientes métodos que fueron aplicados 
juntamente con estrategias y técnicas investigativas respectivas para poder alcanzar la 
confianza tanto de los padres como de los niños: 

La encuesta se la aplicó a los padres de familia de la comunidad de la primera etapa del 
recreo del cantón Durán y a las educadoras del CIBV Corazoncitos Alegres ubicada en el 
sector. 

La entrevista es el método que aplicado técnicamente permitió la recopilación de 
información en el cuál a través de una conversación profesional, con el que además de 
adquirir información sobre lo que se investiga, desde el punto educativo tiene su 
importancia, los resultados dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el 
investigador y los participantes de esta. En la presente investigación se entrevistaron a 3 
especialistas entre un pedagogo, sociólogo y un pediatra, que den su opinión sobre la 
problemática. 

La observación es una técnica que consistió en observar atentamente el fenómeno, hecho 
o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un 
elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para 
obtener el mayor número de datos. Gran parte del conjunto de saberes que constituye la 
cultura colectiva ha sido lograda mediante la observación (Lozano , 2017).  

Consecuentemente se trabaja la lista de cotejo para poderla elaborar planteando acerca la 
vinculación social y emocional del grupo de infantes seleccionados para trabajar, esto con 
la finalidad de poder delimitar los comportamientos agresivos en caso de que existieren. 

Por ende, la importancia de este es porque se lo utiliza como un instrumento que consiste 
en la elaboración de un listado de aspectos que se quieren evaluar mediante un proceso 
sistemático, permitiéndonos conocer las habilidades y destrezas que adquieren y las que 
no, se la pueden plantear las veces que sea necesario. 

Consiguientemente, Se la realizó a 15 niños y niñas de la comunidad del recreo primera 
etapa del cantón Durán, ayudándonos a tener conocimiento de las falencias que presentan 
en relación con las conductas agresivas. En la figura 1 se observa la realización 
reconociendo la familia para saber si el niño está recibiendo alguna agresión. 

  



  junio, 2019 
Vol. 4, No. 1 

ISSN 2600-5670 
 

Página 29 de 227 
CONOCIMIENTO TECNOLOGICO PARA EL DESARROLLO 

Volumen 4 
 
 

En la 

figura 2 observamos el instrumento que se utilizo en la investigación la lista de cotejos a 
niños de 4 a 5 años realizado en la comunidad del Recreo 

 
Fuente: Comunidad de la ciudadela el Recreo, Primera Etapa 
Elaborado por: autor(es) 
Se procedió a desarrollar cinco preguntas a los padres de familia al igual que las 
tecnólogas, y de ellas se tomó en consideración dos ejemplos que permitieron un resultado 
favorable para desarrollar la memoria técnica: 

¿Las conductas agresivas son consecuencia del ejemplo recibido en el entorno familiar? 

 
Fuente: Comunidad de la ciudadela el Recreo, Primera Etapa 
Elaborado por: autor(es) 

Se observa de acuerdo con el análisis que las personas encuestadas están totalmente de 
acuerdo que las conductas agresivas son consecuencia del ejemplo recibido en el entorno 
familiar.  En consecuencia, para que un niño sea feliz un entorno de familia debe existir. 

¿Los niños con conductas agresivas afectan el proceso de aprendizaje en su entorno? 
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Figura 1. -  Niños realizando una actividad “Reconociendo la familia 
Lugar. -  Comunidad El Recreo 1ra etapa (cantón Durán) 
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Fuente: Comunidad de la ciudadela el Recreo, Primera Etapa 
Elaborado por: autor(es) 

Podemos observar que cada uno de los resultados suma a estar totalmente de acuerdo que 
los niños con conductas agresivas afectan el proceso de aprendizaje en su entorno. Por lo 
tanto, para que todo niño tenga una enseñanza - aprendizaje eficiente es conveniente que 
el entorno familiar donde se desarrolla el niño sea un ambiente de paz. En cuanto a la 
entrevista realizada a la doctora Alexandra León, ella indicó que afectan en su aprendizaje 
porque se sienten solos y desamparados. Por ende, van a tener una baja autoestima y un 
coeficiente intelectual bajo. 

 Sumado a ello el sociólogo Cristian Plaza menciona que una de las características  que 
tiene cualquier niño en situación de agresividad es la dificultad que tiene en reconocer 
figuras de autoridad y someterse a acuerdos de convivencia áulicos, entonces obviamente 
estos niños permanentemente van a estar interrumpiendo las clases si es que las profesoras 
encargadas no toman en consideración una estrategia para darle una atención 
personalizada; de una otra manera van a tener problemas con el dominio de grupo porque 
al no poder orientar la conducta agresiva esta situación va a provocar una inestabilidad 
en el conjunto del aula. 

El psicólogo Pincay indica que, en psicología se ven factores que pueden desencadenar 
agresividad en los niños como los genéticos; pero la influencia del medio tiene una 
importancia tan grande que dependiendo del medio en que se desenvuelven estos 
pequeños se pueden presentar o no signos de agresividad. Por lo indicado es importante 
que existan controles por parte de los padres, educadores o de los cuidadores de los 
infantes. Así que consideró que una de las principales causas de la agresividad podría ser 
la falta de límites de las personas que están al cuidado de ellos. 

Conclusiones 

En la investigación bibliográfica se confirmó, que existen conductas agresivas   en el 
entorno, sobre todo, en las comunidades como en la ciudadela el recreo la primera etapa 
del cantón Durán, están muy vinculados a la metodología que utilizan los docentes en los 
salones de clases y la crianza de los padres en el hogar.  

Se pudo diagnosticar a través de las técnicas de la encuesta, en el campo metodológico 
las opiniones y criterios de las educadoras, padres de familia, quienes de manera abierta 
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y sincera contestaron su criterio, identificando como principal deficiencia el trato que 
reciben los niños en sus hogares el cual es proyectado en las clases con sus compañeros. 

Los estudiantes con conductas agresivas en el aula de clase requieren de una atención que 
permita descubrir las posibles causas que están incidiendo en este tipo de conducta, de las 
cuales se pueden mencionar la prepotencia, la marginalidad, hiperactividad, 
sobreprotección por parte de los padres y representantes, negativismo, violencia física y 
verbal, falta de atención en el aula, desmotivación, baja autoestima, y la poca integración 
con el grupo entre otras. 

A través del estudio de campo se pudo divisar que los niños en mucho de los casos son 
influenciados por el entorno social, haciendo que pierdan el autocontrol y el interés por 
el estudio lo cual afecta su rendimiento académico. 
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Resumen 

Las condiciones medio ambientales que se presentaban en un salón educativo llamado ambiente doce de la 
carrera Tecnología Superior en Refrigeración y Aire Acondicionado representaban un serio peligro para la 
salud de docentes y estudiantes pues su temperatura localizada era elevada y existía mucha humedad. Esto 
requería de la realización de varios estudios y trabajos para que desaparezcan las desavenencias 
mencionadas y no afecte la salud de las personas que estaban en un determinado tiempo. Por este motivo, 
el objetivo del presente trabajo fue proponer la elaboración de un plan de intervención técnica en el sistema 
de climatización para mejorar la calidad del aire en el área de afectación, con cinco propuestas de trabajos, 
entre ellas: el diagnóstico y prevención del sistema de climatización; con esto realizado, el propósito 
fundamental sería, mantener el control y conservación de la calidad de la climatización para espacios 
educativos. Los métodos utilizados fueron: Evaluar mediante observación directa las condiciones físicas 
del sistema de climatización y de la instalación, evaluación técnica del sistema de climatización, medir el 
consumo eléctrico y comprobar las presiones de trabajo, evaluación física y técnica del ambiente. El método 
técnico consistió en tomar lecturas de la temperatura y humedad del ambiente, niveles de ruido, velocidad 
del aire y, realizada esta evaluación se hizo la comparación con las determinadas por la ASHRAE en su 
estándar ANSI/ASHRAE 62.1-2016. Todas las mediciones y el mantenimiento de la unidad se hicieron con 
instrumentos y herramientas profesionales, amperímetro de gancho, capacimetro, sonómetro, anemómetro, 
hidro lavadora. Los resultados que se destacan son: el mantenimiento de la unidad eliminando el polvo 
orgánico molecular, la memoria técnica con cinco propuestas de trabajo que servirán como manual de 
consulta a docentes y estudiantes. La aplicación del plan de intervención técnica mejoró las condiciones 
medio ambientales existentes en el ambiente doce. 

Palabras claves:Intervención técnica, sistema de climatización, control y conservación 

Abstract 

The environmental conditions that were presented in an educational room of the Advanced Technology in 
Refrigeration and Air Conditioning and it is named environment twelve represented a danger conflict to the 
health of teachers and students because its localized temperature was high and there was a lot of humidity. 
This required the realization of several studies and works so that the disagreements disappear and do not 
affect the health of people who were in a certain time. For this reason, the objective of this work was to 
propose the development of a plan of technical intervention in the air conditioning system to improve air 
quality in the area of affectation, with five proposals for work, including: diagnosis and prevention of air-
conditioning system; With this done, the fundamental purpose would be to maintain control and 
conservation of the quality of the air conditioning for educational spaces. The methods used were: Evaluate 
by direct observation the physical conditions of the air conditioning system and the installation, technical 
evaluation of the air conditioning system, measure the electrical consumption and check the work pressures, 
physical and technical evaluation of the environment. The technical method consisted of taking readings of 
the temperature and humidity of the environment, noise levels, air velocity and, this evaluation was made 
the comparison with those determined by the ASHRAE in its standard ANSI / ASHRAE 62.1-2016. All 
measurements and maintenance of the unit were made with professional instruments and tools, hook 
ammeter, capacitor, sound level meter, anemometer, hydro washing machine. The results that stand out are: 
the maintenance of the unit eliminating the molecular organic dust, the technical memory with five work 
proposals that will serve as a reference manual for teachers and students. The application of the technical 
intervention plan improved the environmental conditions existing in the environment twelve. 

Keywords: Technical intervention, air conditioning system, control and conservation. 
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Introducción 

Elaborar un plan de intervención técnica en el sistema de climatización para mejorar la 
calidad del aire interior en el ambiente doce de la carrera de Tecnología Superior en 
Refrigeración y Aire Acondicionado del Instituto Superior Tecnológico, requiere de la 
realización de varios estudios y trabajos, para minimizar las consecuencias en la 
comodidad y en la salud de las personas que están un determinado tiempo en este 
ambiente. 

Toda instalación de sistemas de climatización después de su puesta en marcha, por el uso, 
es necesario realizarle una intervención técnica cada cierto tiempo, el espacio de tiempo 
entre cada intervención depende de su utilización y de las condiciones de limpieza del 
lugar donde se encuentra instalado. La profundidad de la intervención técnica de los 
sistemas de climatización depende de la calidad del aire interior en el ambiente.  

Los sistemas de climatización son los encargados de esparcir todas las impurezas que se 
encuentran en el ambiente interior y exterior. La intervención técnica, puede consistir en 
un mantenimiento preventivo, correctivo o predictivo de la unidad, un mayor grado de 
complejidad, consiste en medir los distintos parámetros que se manejan en un ambiente 
y compararlo con los valores de iniciales de arranque. Después de la intervención técnica 
es importante el control y conservación de la calidad del sistema de climatización, que el 
sistema de climatización responda a los requerimientos de los usuarios a lo largo de su 
vida útil. 

Elaborar un plan de intervención técnica en el sistema de climatización para mejorar la 
calidad del aire interior en el ambiente doce, porque en el periodo 2S- 2018, su calidad se 
ha sentido deteriorada. 

La ASHRAE, como se citó en (Botero, 2019), define Confort Térmico y Calidad del Aire 
Interior como “esa condición de la mente que expresa satisfacción con el medio 
ambiente”, basado en esta definición, en el párrafo anterior se dice; “su calidad se ha 
sentido deteriorada”. 

(Trillo, s.f.), dice: “Hoy en día, la calidad del aire interior juega un papel sumamente 
importante dentro del proceso de diseño de un inmueble, ya que está directamente 
relacionado con el confort, el bienestar y la productividad de los ocupantes”. 

Recibir clases en un ambiente con mala calidad del aire interior, como el ambiente doce, 
es decir con la temperatura fuera del rango de confort, mal ventilado, contaminado por la 
suciedad, no permite la concentración en el estudio, a futuro este ambiente va a ser divido, 
anexo 1, los dos ambientes resultantes no van a tener ventilación natural por lo que el 
problema se agravaría. 

 Proponer la elaboración de un plan de intervención técnica en el sistema de climatización 
para mejorar la calidad del aire interior en el ambiente doce de la carrera de Tecnología 
Superior en Refrigeración y Aire Acondicionado, es relevante, por cuanto los docentes y 
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estudiantes que lo utilizan se sentirán plenamente beneficiado, una vez que se ponga en 
ejecución el plan. La (Organización Mundial de la Salud, 2006), “se considera que el aire 
limpio es un requisito básico de la salud y el bienestar humanos. Sin embargo, su 
contaminación sigue representando una amenaza importante para la salud en todo el 
mundo”. 

El tema es contextual porque está relacionado con las competencias principales por 
desarrollar y, que hoy, en los estudiantes del proceso de titulación están bien desarrolladas 
por la experiencia adquirida a lo largo de sus años de estudios. (Instituto Superior 
Tecnológico Simón Bolívar, 2004), “Definir y ejecutar planes preventivos y correctivos 
de mantenimiento de sistemas de refrigeración y climatización”.  

El tema es pertinente porque está asociado al perfil de salida del Tecnólogo en 
Refrigeración y Aire Acondicionado mención Refrigeración Industrial, él (Instituto 
Superior Tecnológico Simón Bolívar, 2004) dice: “Operar y dar mantenimiento a equipos 
de refrigeración y climatización industrial, comercial y domestica mediante el diagnostico 
de fallas, aplicando métodos y técnicas que garanticen su puesta en marcha y 
funcionamiento”. 

La mala calidad del aire interior en el ambiente doce de la carrera de Tecnología Superior 
en Refrigeración y Aire Acondicionado en el periodo IIS-2018. ¿De qué manera un plan 
de intervención técnica en el sistema de climatización mejoraría la calidad del aire 
interior?, mediante su desarrollo y ejecución, examinando las lecturas obtenidas de la 
calidad del aire interior  y proponiendo el establecimiento de un plan de intervención 
técnica rutinario. Todos los trabajos detallados inciden  positivamente en el mejoramiento 
de la calidad del aire interior. 

Es útil el trabajo porque con la aplicación del plan va a mejorar la calidad del aire interior 
del ambiente mencionado y, con el resultado del trabajo de investigación queda un 
documento de fácil comprensión que va a formar parte de los archivos bibliográficos de 
la institución. El documento escrito que queda, por ejemplo la propuesta: 
dimensionamiento del sistema de distribución de aire, hace una recopilación de tablas y 
gráficos para calcular un sistema de distribución de aire, esto es muy útil en la asignatura 
Climatización 3. 

La contribución que hace a la ciencia consiste en ser el primer documento que hace 
referencia a la calidad de aire interior en la carrera de Refrigeración y Aire 
Acondicionado, hace conocer la problemática de permanecer en un ambiente 
contaminado, las fuentes que producen la contaminación y las posibles soluciones. 

Los beneficiarios directos son los docentes y estudiantes de la carrera y los beneficiarios 
indirectos; el Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, puede tomar este documento 
para su aplicación en los distintos talleres que tienen problema con la calidad del aire 
interior.  

Desarrollo  
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En términos de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE); la 
carrera de Tecnología Superior en Refrigeración y Aire Acondicionado con mención en 
Refrigeración Industrial y, con mención en Refrigeración Marítima , el campo amplio al 
que pertenece es Ingeniería, Industria y Construcción, el campo especifico es: Ingeniería 
y profesiones afines, el campo detallado, estaría en: Electricidad y Energía, Electrónica y 
Automatización y, Mecánica y profesiones afines a la metalistería.  

El  (Consejo de Educación Superior, 2014), en el Reglamento de Armonización de la 
Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las 
Instituciones de Educación Superior del Ecuador (Codificación), codifica los campos del 
conocimiento utilizando como referencia la Clasificación Internacional Normalizada de 
la Educación, ubica a la carrera en:  

• Campo amplio: (07) Ingeniería, Industria y Construcción; 
• Campo específico: (1) Ingeniería y profesiones afines; 
• Campo detallado: (5) Mecánica y profesiones afines a la metalistería 
• Carrera: (L): Tecnología Superior en Refrigeración y Aire Acondicionado; 
• Titulación de Nivel Técnico y Tecnológico Superior: (01) Tecnólogo Superior en 

refrigeración y Aire Acondicionado. 

Los sistemas de climatización para el confort de los seres humanos, son los sistemas que 
en climas cálidos, como el clima de la ciudad de Guayaquil, extraen  el calor del aire de 
un espacio que se está climatizando para mantenerlo dentro de las temperaturas 
denominadas de confort, y en las ciudades donde existen las cuatro estaciones, en el 
invierno, mantienen así mismo, climatizado el espacio, suministrándole calor al aire, 
manteniéndolo dentro de las temperaturas denominadas de confort para esta época del 
año.  

Existen en el mercado internacional sistemas de climatización para las épocas calurosas, 
para las épocas frías y, juntos los dos sistemas estos se denominan bomba de calor. En la 
ciudad de Guayaquil, todos los días del año hace calor y su máxima intensidad se alcanza 
entre las 10h00 y 17h00, a esta ciudad solamente llegan sistemas de climatización que 
extraen el calor de aire o enfrían el espacio. Las bombas de calor vienen bajo pedido y 
para procesos industriales.   

Para mantener dentro de las temperaturas de confort un ambiente, sin que este se vea 
afectado por las condiciones ambientales exteriores se realiza un estudio de las 
componentes de carga térmica, propuesta de trabajo 5, es el análisis de las ganancias de 
calor que se generan, tanto externas como internas, considerando las normas y estándares 
de la American Society of Heating, Refrigerating and Air- Conditioning Engineers 
(ASHRAE). 

ASHRAE es una asociación técnica global, sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo 
promover el bienestar humano, proporcionando recursos tecnológicos esenciales para el 
proyecto, construcción y explotación de edificios, eficientes y confortables y el de sus 
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instalaciones, incluidas las específicas de refrigeración. Fundada en EE.UU. en 1894 y 
formada, actualmente, por más de 56.000 socios repartidos en más de 130 países 
(Romanillos Velasco, 2017). 

Existen variadas soluciones para climatizar edificios de oficinas, edificios de 
departamentos, hoteles, residencias, industrias, y muchos lugares más que necesitan ser 
climatizados. Por eso la clasificación de los sistemas de climatización: Residencial, 
comercial, industrial, marítima. Los equipos de uso más común son: Unidades 
Individuales de pared, Unidades mini Split con su diversidad de soluciones: Evaporadores 
de pared, piso techo, Cassette, torres; unidades paquetes, evaporadores para ductos, 
sistemas enfriadores de agua. 

El sistema de climatización instalado en el ambiente doce, es una unidad de aire 
acondicionado de componentes separados o Split System con evaporador para ducto de 
60000 BTU/h. Para dimensionar un sistema de distribución de aire se requiere conocer 
las normas internacionales de la Sheet Metal and Air Conditioning Contractors 
(SMACNA), en español, Asociación Nacional de Contratistas de Chapa y Aire 
Acondicionado. 

SMACNA, la Asociación Nacional de Contratistas de Chapa y Aire Acondicionado es 
una asociación comercial internacional que representa a 4500 firmas contratistas 
contribuyentes, que promueve la calidad y la excelencia en la chapa y el aire. Las normas 
técnicas voluntarias y los manuales desarrollados por los Contratistas de SMACNA han 
sido aceptados en todo el mundo por la comunidad de la construcción, así como por 
agencias gubernamentales extranjeras. ANSI, el American National Standards Institute, 
ha acreditado a SMACNA como una organización que establece estándares.(The 
Ingineering Tool Box, 2005), 

Los sistemas de climatización controlan los siguientes parámetros: 

• Temperatura interior; 
• Humedad interior; 
• Ruido; 
• Ventilación y Purificación del aire. 

No son estos los únicos factores que se deben considerar para alcanzar un ambiente 
confortable, son los más importantes. El tema: Plan de intervención técnica en el sistema 
de climatización para mejorar la calidad del aire interior en el ambiente doce.El objeto de 
estudio de estudio es Calidad del aire y su caracterización interior, según (Guardino Solá, 
s. f.), “el término aire interior suele aplicarse a ambientes de interior no industriales: 
edificios de oficinas, edificios públicos (colegios, hospitales, teatros, restaurantes, etc.) y 
viviendas particulares”. 

La calidad del aire interior de un ambiente se va deteriorando con el paso del tiempo 
debido a múltiples circunstancias, hasta llegar a considerarse de mala calidad, afectando 
a las personas que ocupan estos espacios. En el caso del ambiente doce, lo que se puede 

http://www.smacna.org/
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observar en el espacio que existe entre piso y tumbado es: falta de limpieza, acumulación 
de polvo, el ambiente es ocupado como bodega, anexo 2, se guardan butacas lo que 
impide una mejor limpieza. 

Sobre el tumbado, las paredes no son totalmente cerradas por lo que existe el ingreso de 
ratas, murciélagos, palomas, polvo que se acumula sobre las planchas de tumbado, es 
decir, sobre el tumbado existe orina y excrementos que mezclados con el polvo entra al 
ambiente vía sistema de climatización, el sistema de climatización no tiene ducto de 
retorno por lo que el aire que accede al ambiente es 100% aire exterior. 

 

Figura1. - Plano de planta acotado del ambiente 12 
Fuente. - Ing. Arturo Vargas Baquerizo 

La mayor fuente de contaminación es el sistema de climatización, por lo que es importante que: 
aplicado el plan de intervención técnica, mantener el control y conservación de la calidad en un 
sistema de climatización. Para valorar la calidad del aire interior es importante conocer las normas 
y recomendaciones establecidas por la ASHRAE, propuesta 4, que tiene que ver con la temperatura, 
humedad, ruido, ventilación y limpieza.  

El sistema de climatización para mejorar la calidad del aire interior en el ambiente doce, 
es un proyecto de aplicación, pertenece a la línea de investigación Sistemas de Aire 
Acondicionado y a las sub líneas:  

• Sistemas individuales y centralizados de climatización y ventilación para uso 
doméstico, comercial e industrial. 

• Elaboración de manuales de funcionamiento, diseño, instalación y mantenimiento 
de sistemas de climatización y ventilación. 

Para detallar el alcance del trabajo, el sistema de climatización instalado en el ambiente 
doce, es un acondicionador de aire de componentes separados o Split System, con 
evaporador para ducto, este sistema se lo considera como un sistema individual porque 
climatiza un solo ambiente, se va a convertir en un sistema centralizado porque va a 
climatizar dos ambientes en el futuro. 
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Figura1. - Plano de planta acotado del ambiente 12 
Fuente. - Ing. Arturo Vargas Baquerizo 

Estos sistemas por el uso suelen acumular polvo, lo que da lugar a que empiecen a fallar. 
La unidad condensadora, cuando se tapa por la acumulación de suciedad, el motor 
compresor aumenta su consumo eléctrico y recalienta hasta tal punto que sus sensores 
térmicos lo desconectan. La unidad evaporadora, cuando se tapa obstruye el paso del aire 
través del serpentín, empieza a formar escarcha la humedad contenida en el aire, hasta 
llegar a congelarse totalmente, resultado de esto, empieza a llegar liquido al motor 
compresor dañándose.  

El problema mayor es que baja la calidad del aire, los valores de temperatura y humedad 
suben, aumenta el ruido porque la unidad empieza a vibrar, el aire que se envía al 
ambiente es sucio, lleno de polvo, bacteria. 

La propuesta; Plan de intervención técnica tiene cinco de aristas de solución, cada una va 
a ayudar a solucionar los problemas que origina un sistema que no ha tenido control y 
conservación de la calidad.  

• Propuesta 1: Diagnostico y prevención del sistema de climatización; 
• Propuesta 2: Dimensionamiento del sistema de distribución de aire; 
• Propuesta 3: Análisis de los refrigerantes sustitutivos del R-22; 
• Propuesta 4: Parámetros para determinar la calidad del aire; 
• Propuesta 5: Estudio de las componentes de carga Térmica. 

Cada uno de estos temas construye los nuevos conocimientos, fortaleciendo las 
competencias del Tecnólogo Superior en Refrigeración y Aire Acondicionado. La 
propuesta 1, detalla paso a paso el proceso de diagnóstico que se realiza para evaluar la 
situación actual del ambiente que consiste en: una revisión ocular del sistema de 
climatización, de la instalación y del ambiente propiamente dicho. Realizada la 
evaluación física y técnica del ambiente, se concluye que la mala calidad del aire interior 
detectada, se debe al estado de suciedad del sistema de climatización y del aula, las 
butacas ubicadas en el fondo no permiten su limpieza total existiendo acumulación de 
polvo en ellas. Para mejorar la calidad del aire interior, se recomienda realizar los trabajos 
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que se detallan a continuación: el retiro de las butacas que se guardan, y un plan de 
intervención técnica del sistema de climatización como medida de prevención. 

Un Plan de Intervención Técnica debe considerar la prevención de riego, evitando las 
condiciones inseguras en la realización de un trabajo y, las acciones inseguras, evitar 
trabajar solo. Evitar un accidente significa eliminar la posibilidad de que alguien salga 
lastimado. 

La propuesta 2, enseña a dimensionar los conductos de aire basado en la capacidad del 
sistema, y el caudal de aire. También pone a disposición de los estudiantes y docentes las 
tablas, gráficos que se utilizan para realizar este tipo de trabajo. 

La propuesta 3, hace un análisis de los distintos refrigerantes que pueden sustituir al R-
22, eliminado por contener sustancias que dañan la capa de ozono. Se observa en los 
nuevos refrigerantes que no contienen cloro, no dañan la capa de ozono, pero tienen un 
elevado potencial de calentamiento global. Por lo que también se restringe su uso según 
la Enmienda Kigali. 

La propuesta 4, pone a consideración de la comunidad educativa, especialmente a los 
docentes y a los estudiantes de la carrera, los distintos valores que determinan la calidad 
del aire interior. Temperatura, humedad, velocidad del aire, ruido, filtración. 

La propuesta 5, hace un análisis de los componentes de carga que afectan al ambiente, 
para esto utiliza una hoja de cálculo, a partir de estos cálculos se determina la capacidad 
del sistema de climatización, el fin del cálculo de carga térmica es determinar la ganancia 
de calor que se genera en un ambiente para que el sistema que se instala mantenga las 
temperaturas de confort. 

El trabajo realizado es una investigación aplicada o tecnológica va a resolver un problema 
concreto que se ha presentado. 

Los pasos seguidos para su construcción fueron: 

o Diagnóstico, para conocer la situación en que se encuentra el objeto de estudio, 
observación del ambiente para detectar los problemas que originan la mala calidad 
del aire interior, medición de los parámetros. 

o Formulación del proyecto, análisis de los problemas identificados para ser 
investigados y proponer una solución innovadora basada en cinco aristas de 
solución. 

Los estudios a los que se recurrieron fueron:  

Estudio bibliográfico y documental que es extenso por la variedad de los temas tratados: 
técnico, ambiental, pedagógico, filosófico, social, profesional, de investigación, tratando 
de alcanzar un conocimiento pleno de los temas, muchos desconocidos para los autores 
de este trabajo por su preparación técnica.  



  junio, 2019 
Vol. 4, No. 1 

ISSN 2600-5670 
 

Página 40 de 227 
CONOCIMIENTO TECNOLOGICO PARA EL DESARROLLO 

Volumen 4 
 
 

La consulta bibliográfica es parte fundamental del desarrollo de un trabajo científico, sin 
este estudio, es imposible ampliar los conocimientos. 

Para proponer un plan de intervención técnica y mejorar la calidad del aire interior, es 
decir las variables independiente y dependiente; propuesta y objeto de estudio se recurre 
al estudio profesional.   

El estudio profesional hace uso herramientas propias de la profesión que, mediantes 
mediciones in situ se encaminan a encontrar un problema mediante el análisis de los datos 
obtenidos. 

Para el diagnóstico y prevención del sistema de climatización, que tiene por objeto 
conocer el estado en que se encuentra la unidad y el ambiente que se climatiza antes de 
la intervención técnica, se recurre a la medición de los parámetros.  

En el sistema de climatización, el consumo eléctrico del compresor y de los motores 
eléctricos, la presión de trabajo son datos cuantitativos que generan una situación real del 
funcionamiento de la unidad. 

En el ambiente que se climatiza, la temperatura y la humedad del ambiente, temperatura 
en el mando y retorno de aire, niveles de ruido; apagado el sistema de climatización y 
funcionando, velocidad del aire en el mando y retorno generan, así mismo una situación 
real de la calidad del aire interior.  

Los datos cuantitativos obtenidos antes y después de la intervención técnica se los 
registran para tener una base de datos histórica. 

Como no existe una memoria técnica con las especificaciones técnicas-constructivas de 
la instalación para hacer un estudio comparativo de los valores iniciales con los actuales, 
se toman los valores iniciales como referencia para determinar si hubo un mejoramiento 
en los parámetros después de la intervención técnica. También se pueden comparar los 
valores obtenidos después de la intervención técnicas con los valores establecidos por la 
ASHRAE. 

Conclusiones 

El tema del ensayo: Control y conservación de la calidad en un sistema de climatización 
para un ambiente educativo, parte la propuesta 1, diagnóstico y prevención del sistema de 
climatización. Una vez realizado el diagnóstico y prevención, que se hace para mantener 
la calidad en un sistema de climatización.  

Si, con el plan de intervención técnica realizado, mejoró la calidad del aire interior en el 
ambiente doce, el control del sistema de climatización para mantener los parámetros 
registrados mediante los datos cuantitativos obtenidos profesionalmente, es suficiente 
para conservar la calidad de funcionamiento del sistema, definitivamente no, se tiene que 
mantener el plan de intervención técnica de manera rutinaria, a la menor variación de los 
parámetros realizar los trabajos de mantenimiento. 
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El estudio realizado es una fuente de información aplicable al contexto laboral, 
diagnóstico y prevención, dimensionamiento de un sistema de conducción de aire, 
análisis de los refrigerantes, parámetros que determinan la calidad del aire, estudios de 
los componentes de cargas térmicas, son destrezas que el tecnólogo debe tener para 
destacar.  
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Resumen 

Al encontrarse Ecuador ubicado en una zona que oferta un clima tropical al igual que dos estaciones 
territoriales es como nació la necesidad de establecer un sistema metodológico que haga factible el cálculo 
de las cargas que pueda existir en un sistema frigorífico; esto es considerado en los paneles aislantes, 
estructura, el equipo de refrigeración y otros accesorios. Es así como se planteó la propuesta de formulación 
de un método eficaz para poder calcular la ganancia de calor para el almacenamiento de productos 
perecibles en un recinto refrigerado. Como siguiente paso se hizo un análisis detallado y de 
retroalimentación, que sirvió de referencia en la obtención de datos mediante información de profesionales 
en la materia para ser considerados en las citas bibliográficas.  Paralelo a ello, la metodología empleada 
para el diseño del documento fue de tipo cualitativo mediante la revisión y análisis aplicando los métodos: 
inductivo, deductivo, observación, analítico y campo. De igual manera, se definieron algunas variables a 
tomar en cuenta para el proceso de obtención de datos previos al cálculo de la ganancia de calor. En el 
desarrollo, el documento contiene la revisión de la cadena de frio y el proceso efectivo para realizar cálculos 
de ganancia de calor, se tomó en consideración la importancia de tener este tipo de equipos didácticos para 
la formación profesional de los futuros tecnólogos. Finalmente, se debe considerar que la ejecución del 
proyecto aporta favorablemente como recurso didáctico para las asesorías teórico-práctico de las 
asignaturas que corresponde de la carrera de refrigeración y aire acondicionado. 

Palabras claves: Ganancia de calor, Productos perecibles, Método cualitativo, Cadena de frio 

Abstract 

Ecuador is located in an area that offers a tropical weather as well as two territorial stations, and there was 
the necessity arose to establish a methodological system that makes feasible the calculation of the loads 
that may exist in a refrigeration system; This is considered in insulating panels, structure, refrigeration 
equipment and other accessories. This is how the proposal to formulate an effective method to calculate the 
heat gain for the storage of perishable products in a refrigerated room was proposed. The next step was a 
detailed analysis and feedback, which served as a reference in obtaining data through information from 
professionals in the field to be considered in bibliographic citations. Parallel to this, the methodology used 
for the design of the document was qualitative through review and analysis using the methods: inductive, 
deductive, observation, analytical and field. Likewise, some variables to be considered for the process of 
obtaining data prior to calculating the heat gain were defined. In the development, the document contains 
the revision of the cold chain and the effective process to perform calculations of heat gain, the importance 
of having this type of teaching equipment for the professional training of future technologists was taken 
into consideration. Finally, it must be well-thought-out that the execution of the project contributes 
favorably as a didactic resource for the theoretical-practical advising of the subjects that correspond to the 
race of refrigeration and air conditioning. 

Key words: Heat gain, Perishable products, Qualitative method, Cold chain. 
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Introducción 

El Instituto Superior Tecnológico “Simón Bolívar” se encuentra situado en la provincia 
del Guayas cantón Guayaquil, Sector Norte sobre la Avenida de Las Américas 1 y Paraná. 
Pertenece al Zonal 8 de la secretaria nacional de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología. Entre las especialidades que se ofertan se tiene: Tecnología en Mecánica 
Automotriz, Tecnología en Mecánica Industrial, Tecnología en Electromecánica, 
Tecnología en Electricidad Industrial, Tecnología en Refrigeración Marítima, Tecnología 
en Electrónica, Tecnología en Plásticos, Tecnología en Mecatrónica Automotriz, 
Tecnología en Desarrollo Integral e Infantil, Tecnología en Mecánica Naval y Tecnología 
Logística Portuaria; cabe mencionar que por cada especialidad consta un gran número de 
estudiantes inscritos, y funcionarios entre personal administrativo y docentes. 

El ISTSB tiene una planta docente de profesionales capaces de transmitir con facilidad 
los conocimientos a los estudiantes; por lo general en las especialidades técnicas se busca 
comprobar cada cálculo realizado en función a los equipos propuestos en estudio, en la 
carrera de Tecnología en Refrigeración Marítima no se posee módulos didácticos o 
equipos donde se apliquen los cálculos de ganancia de calor explicados en el aula, por lo 
que se deja teorizado y no comprobado en la parte física o real. La falta de este recurso 
dio la apertura a que se elabore un proyecto donde se puedan realizar los cálculos 
requeridos por el docente y complementar el aprendizaje. 

Mediante trabajos y estudios de investigación realizadas por diversas compañías y 
organizaciones se ha establecido que se deben evaluar múltiples factores determinantes 
para estimar las condiciones térmicas en los diferentes campos ya sea esta de transporte, 
industrial, comercial o doméstica. Se consideran las condiciones térmicas como punto de 
partida para el diseño de ambientes refrigerados, realizando los estudios de cálculos 
pertinentes que puedan cubrir las necesidades y así establecer cuál será el equipo 
frigorífico más adecuado en el área a refrigerar. Lo importante es aplicar un buen criterio 
para desarrollar algún procedimiento definitivo. Para realizar el estimado de la carga de 
enfriamiento requerida con la mayor exactitud posible en espacios y edificios, las 
siguientes condiciones son de las más importantes para evaluar: 

• Datos atmosféricos del sitio. 
• La característica de la edificación, dimensiones físicas. 
• La orientación del edificio, la dirección de las paredes del espacio a acondicionar. 
• El momento del día en que la carga llega a su pico. 
• Espesor y características de los aislamientos. 
• La cantidad de sombra en los vidrios. 
• Concentración de personas en el local. 
• Las fuentes de calor internas. 
• La cantidad de ventilación requerida. 
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Las diferentes técnicas para calcular las cargas de refrigeración no llegan a ser acogidas 
en nuestro país por ser de un clima tropical y por contar con dos estaciones climáticas, 
llegando a ser aplicables solo en países con climas templados y con cuatro estaciones. 
Mediante un análisis detallado y concreto de cada técnica expuesta por diversas 
compañías, organizaciones y universidades se desarrolló la presente propuesta con la 
finalidad de establecer una metodología precisa y factible para el cálculo de las cargas de 
refrigeración de un sistema frigorífico, tanto en la estructura, paneles aislantes, accesorios 
y el equipo de refrigeración.  

Los cuartos y refrigeradores en muchos de los casos están expuestos a muchas fuentes de 
calor, algunas de origen interno, como el producto; otras externas, como la radiación 
directa del sol. La latitud o la cercanía al ecuador, ubica a Sudamérica en una zona 
tropical, por lo que el calentamiento por radiación solar es importante en cuartos y equipos 
ubicados cerca de paredes que comunican al exterior. Al evaluar las oportunidades de 
reducción de la carga de enfriamiento, el equipo lo hará más rápido y operará menos 
tiempo. (BUN-CA, 2009) 

Con esta propuesta los beneficiarios son los estudiantes de la carrera en refrigeración 
industrial al contar con una técnica para calcular de forma precisa todo sistema frigorífico, 
así como su área a refrigerar.  

Con la construcción de un módulo didáctico para un sistema frigorífico, se debe 
implementar un estudio de campo basado en la observación, medición y cálculos de 
ganancias térmicas. Donde se determina cuáles son las cargas que se presentan en el 
sistema frigorífico y además se obtienen datos específicos necesarios para realizar el 
cálculo de las cargas de refrigeración, bajo esta perspectiva el alumno al finalizar está 
unidad didáctica será capaz de calcular las necesidades de climatización de un local con 
sus componentes de refrigeración, calefacción, ventilación y condiciones de humedad que 
aseguren el estado de confort, así mismo aplicar. 

Es importante contar con un criterio técnico al momento de realizar el estudio de las 
cargas térmicas, de no tener esta apreciación se puede producir daños o bajos 
rendimientos del equipo o en su defecto la perdida de alimentos o el confort por la falta 
de una temperatura optima, pues uno de los principales inconvenientes es el 
subdimencionamiento generando cargas térmicas por encima de los niveles previstos de 
un área o local a refrigerar. Un error en el cálculo de las cargas es no considerar las 
fluctuaciones que se generan en el año, debido a factores como aumento de la producción 
variación de números de empleados en el sitio, mayor número de equipos conectados en 
el recinto, aislamiento insuficiente  

El método empleado para la construcción de este documento fue el cualitativo. Se elaboró 
mediante la revisión bibliográfica, en principio de la memoria técnica para la sustentación 
del proyecto de grado escrito.  Luego se procedió a la revisión del manual general de 
refrigeración, el cual indicó criterios a tomar en cuenta en la propuesta de proyecto, es 
decir tipo de trabajo para lo cual estará destinado el equipo, producto, temperatura y 
humedad de conservación a través de una cuidadosa elección de valores con el fin de 
lograr que un producto pueda conservarse el mayor tiempo posible sin alterar las 
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cualidades organolépticas. Con estos criterios se da a conocer la lógica que rige entre la 
elección o el dimensionado del equipo destinado a cubrir las ganancias de calor. 

También se revisó adicionalmente las tablas experimentales en las cuales se encuentran 
indicados otros elementos útiles para definir la carga térmica de los almacenes frigoríficos 
y ecuaciones a emplearse para realizar operaciones analíticas.  

Desarrollo 

La cadena de frio se define como un procedimiento logístico que intervienen en el 
almacenamiento, la conservación, el transporte y distribución de los alimentos a una 
temperatura determinada desde su punto de inicio hasta su destino final. Según lo 
mencionado en el artículo web Cuidemos de los alimentos nos define la cadena de frio 
como: “Un proceso logístico que consiste en mantener bajo unas condiciones de 
temperatura y humedad relativas controladas los procesos de producción, almacenaje, 
distribución, embalaje, transporte y venta de alimentos hasta el consumo.” (Solano, 2015) 
Para la conservación física de los alimentos en cualquiera de sus etapas se maneja dos 
métodos, la refrigeración o la congelación, tomando en consideración las propiedades de 
los alimentos se realizan los cálculos para las condiciones térmicas y el recinto donde se 
almacenará. Los alimentos los podemos clasificar en: no perecederos, semiperecederos, 
y perecederos. 

Alimentos no perecederos. - son los alimentos que no sufren alteraciones o deterioro 
alguno, pueden estar expuestos a altas temperaturas, su transporte y manipulación no 
requieren de condiciones estrictas. Este tipo de alimentos pueden verse afectados por 
factores como la contaminación externa, que modifica su envoltura o el recipiente que lo 
contenga; su tiempo de almacenamiento es mayor al de los demás productos, teniendo 
estimaciones de 6 meses o más tiempo. Entre ellos se puede mencionar: harina, azúcar, 
pasta, sal, aceite, café, granos secos, productos enlatados, productos en cartón o en 
plásticos, etc. Para efectuar el correcto almacenamiento debe de considerarse los 
siguientes aspectos muy relevantes en los productos: 

• Bodega o recinto limpio y seco. 
• Los envase o envolturas deben estar libre de humedad, mohos o rotos. 
• Aplicar las reglas de rotación de inventario, en este caso el PEPS. 
• Clasificación y orden de los alimentos según su tipo. 
• La fecha de caducidad, y demás instrucciones de conservación. 

Los alimentos semiperecederos son aquellos alimentos que se ven afectados por la 
humedad del aire y la calidad microbiana de este. En su almacenamiento se debe 
considerar lugares secos y frescos lejos de los rayos del sol, a diferencia de los alimentos 
perecederos tienen mayor tiempo de conservación, sin embargo, con el tiempo se 
deterioran, entre los que se pueden nombrar tenemos: arroz, tubérculos, nueces, productos 
enlatado, gramíneas, semillas secas. 

Los alimentos perecederos son alimento que fácilmente comienzan a descomponerse 
producto de la humedad, presión o temperaturas no adecuadas. Por lo general para su 
conservación necesitan estar en un rango de temperatura que oscilan entre los 5º C o 
menos y en congelación va desde los -18º C. Los alimentos perecederos por lo general 
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están expuestos a hongos, bacterias y microorganismos que deterioran, degradan la 
textura y alteran el sabor de los alimentos. Las carnes, pescados leche, frutas, mariscos, 
productos lácteos, verduras, son alimentos perecederos que necesitan un alto grado de 
tratamiento en la cadena de frio para mantenerse acta al consumo. 
Los alimentos de mayor valor nutricional son los más accesibles al deterioro, estos son 
conocidos como perecederos desde la perspectiva biológica. Con la finalidad de prolongar 
la vida útil durante el transporte o almacenamiento, se han realizado estudios de campos 
para poder obtener los valores exactos en el cálculo de las cargas que se van a refrigerar. 
Es imprescindible considerar que para cada alimento hay una temperatura de 
conservación o congelación que será distribuida de manera equitativa en todo un reciento, 
cuando nos referimos a conservación/refrigeración de los alimentos, indica que la 
temperatura de dicho lugar puede llegar a los 0ºC y mantenerlo hasta los 8ºC. Por otra 
parte, la congelación de alimentos debe de presentar temperaturas por debajo de 0º C 
llegando a los -18ºC.  

Mantener una temperatura adecuada en la cadena de frio y que no se vea afectada por 
agentes patógenos es muy importante que todos los recursos humanos, materiales y 
financieros funcionen en todo el proceso, de lo contrario se rompería la cadena y se 
pondrían en riesgo la salud de los clientes. Una ruptura de la cadena, a más de dejar 
perdidas económicas, los alimentos comienzan a perder su aroma, color, textura, y valores 
nutricionales. Según el portal web TIBA (México) indica que: “cuando la cadena de frio 
se cumple en su totalidad, el consumidor puede tener la plena certeza de que los alimentos 
que se encuentran en los puntos de venta, han cumplido con las condiciones higiénicas 
adecuadas para el consumo, independientemente del origen de los mismos.” 
(TibaGroupMexico, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cadena de frio es muy importante desde cualquier punto de vista, pero para tener un 
mejor resultado y efectivo, se debe de partir desde el cálculo de cargas, es aquí donde se 
determina la temperatura, humedad, presión y por menores que debe tener el alimento 
que estará en el recinto. Por lo general se estudian los parámetros que influyan de manera 
directa en el almacenamiento o transporte de los alimentos. Para realizar este cálculo se 
establecieron tablas de específicas donde nos brindan información necesaria.  

 
Figura1: grafico de la cadena de frio. 
Fuente: Google alimentos perecederos 
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Para realizar el cálculo de las ganancias de calor el técnico calificado involucrado en los 
cálculos de la transferencia de calor necesita información con el propósito de pronosticar 
con exactitud la carga térmica del área determinada a refrigerar. Al recopilar información 
más completa se obtendrán mejores resultados de cálculo, un buen cálculo asegura la 
selección adecuada del equipo de refrigeración en un proyecto. Los componentes que 
contribuyen a la ganancia de calor en el área son los siguientes: 

1. Carga debido al producto 
2. Conducción de calor a través de pisos, paredes y techo 
3. Infiltraciones de aire  
4. Personas 
5. Alumbrado 
6. Motores eléctricos  
La carga debido al producto se define a la cantidad de calor que hay que extraerle al 
producto para reducir su temperatura. Del cual se debe reconocer su requerimiento de 
almacenamiento, peso, temperatura de entrada y tiempo de reducción de la temperatura 
interna de la cámara. Para calcular esta carga se debe emplear la tabla 1 y aplicar la 
siguiente ecuación: 

Q = m x cpa x DT 

• Donde:  
• Q = carga total debido al producto 
• m = masa 
• Cpa = calor especifico arriba del punto de congelación (conservación)  
• DT = diferencia de temperatura (temperatura inicial menos temperatura final de 

proceso)  
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La carga que se produce por la conducción a través de pisos, paredes y techo dependerá 
del tipo de material utilizado para su construcción, exposición del área, y espesor del 
aislamiento térmico. Ya que dichas conducciones se presentan en pisos, paredes y techos. 
Para calcular esta carga se requiere emplear la tabla 2 y la siguiente ecuación. Para obtener 
el factor de la tabla 2 se debe considerar los datos del tipo de aislamiento térmico, espesor 
del aislante, temperatura inicial y final de la cámara. Luego se resta la temperatura 
ambiente inicial menos la temperatura final de la cámara. Con estos datos podemos 
emplear la tabla y obtener el factor F1. 

Ecuación 

Q = A x F1 

A = espesor del material aislante 

F1 = factor obtenido de la tabla 2 

 
Tabla1: Características de productos alimenticios.  
Fuente: Libro Roy J. Dossat, Principios de refrigeración, 2001 
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Q = calor total por conducción de calor 

Las cargas por infiltración de aire corren debido a la apertura de puertas e infiltraciones 
existentes en el área a refrigerar. Para calcular dichas cargas por infiltraciones se deberá 
considerar los siguientes factores: la temperatura de almacenamiento, la humedad relativa 
del ambiente, volumen del almacén frigorífico y los cambios de aire. Se debe aplicar la 
siguiente ecuación y emplear la tabla 3 y 4.  

Ecuación  

Q = V x f2 x f3 

Q = carga total por infiltraciones de aire 

V = volumen del área  

F2 = factor obtenido de la tabla 3 

F3 = factor obtenido de la tabla 4 

 

 

 

 

 

 
Tabla2: Ganancia de calor por paredes, piso y techo. 
Fuente: Libro Roy J. Dossat, Principios de refrigeración, 2001 
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La carga debido a personas, será la cantidad de calor generada por el tipo de actividad 
que esté realizando, de la temperatura del individuo y del tiempo que este dentro del área 
refrigerada. Ya que el cuerpo humano disipa calor y humedad constantemente. De la tabla 
5, obtendremos el factor F4. Los datos requeridos son el de la temperatura final de la 
cámara y del número de personas. 

Ecuación  

Q = F4 x # de personas 

Q = carga total por personas  

F4 = factor obtenido de la tabla 5 

 
Tabla 3: BTU por pie cubico de aire eliminado en enfriamiento para condiciones de almacenaje arriba de 30 °f. 
Fuente: Libro Roy J. Dossat, Principios de refrigeración, 2001 
 

 
Tabla 4: Cambios de aire promedio por 24 horas debido a la abertura de puertas e infiltración. 
Fuente: Libro Roy J. Dossat, Principios de refrigeración, 2001 
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Las iluminarias colocadas dentro de la cámara frigorífica generan calor por lo tanto se 
debe estimar y considerar estas cargas. Para lo cual se debe obtener los datos del número 
de iluminarias y su potencia eléctrica, dicha potencia esta expresada en W lo que se debe 
emplear es un factor de conversión que lo convierta a BTU/hora 

Ecuación 

Q = # de luminarias x potencia eléctrica x factor de conversión 

Factor de conversión 

1 W = 3.41 BTU / hora / W 

Las cargas por motores eléctricos, tiene que ver con la potencia eléctrica suministrada por 
los ventiladores propios de la unidad evaporadora que se encuentra dentro de la cámara 
frigorífica.  

Factor de conversión  

1 W = 3.41 BTU / hora / W 

Q = potencia eléctrica x # de motores x factor de conversión 

Para hallar el total de las ganancias de calor se la realiza una vez calculadas todas las 
ganancias de calor, podremos hallar la carga total en BTU durante 24 horas se la obtiene 
al sumar las cargas por conducción, cargas del producto y la carga por infiltración 
obteniendo un resultado en BTU por 24 horas de funcionamiento. La carga total en 
BTU/hora se la obtiene al sumar las cargas por personas, por motores eléctricos y por 
iluminación eléctrica obteniendo un resultado en BTU/ hora. Ahora se divide la carga 
total en BTU en 24 horas por el tiempo de trabajo del equipo frigorífico por ejemplo 
puede ser para 16 horas, el valor obtenido que sumado al valor anterior (BTU/ hora) se 
obtendrá la carga total generada en la cámara frigorífica. Finalmente se aplica un factor 
de seguridad del 10% al resultado obtenido ya que pueden presentarse cargas térmicas a 
futuro y así el equipo pueda compensar dichas cargas térmicas.  

Resultados 

Mediante la revisión bibliográfica ejecutada se logró obtener y establecer un método 
eficaz además de optimar el proceso de recolección de datos previo a la ejecución de la 
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operación analítica para hallar de manera numérica la cantidad de calor que se debe 
extraer de un almacén frigorífico ya sea este de tipo comercial o industrial. Así también 
es indispensable emplear las tablas experimentales correspondientes para determinar con 
exactitud el equipo frigorífico que va a cubrir dichas cargas.  

Esta propuesta por consiguiente facilitara el aprendizaje de los sistemas de refrigeración 
de furgón para mejorar la comprensión de las asignaturas que se relacionan con la cadena 
del frío y el cálculo de cargas térmicas; además para ganar experiencias que permitan a 
los estudiantes de la carrera de refrigeración y aire acondicionado llevar a cabo proyectos 
de construcción de cámaras frigoríficas por medio del recurso didáctico. 

Conclusiones 

La realización del proyecto servirá de complemento para minimizar las deficiencias en el 
aprendizaje teórico-práctico de los cálculos de ganancia de calor, garantizando una 
enseñanza acorde a lo estipulado en el perfil de la carrera. 

Este trabajo ayudara a estudiantes, docentes y personas interesadas en el tema a despejar 
dudas sobre el estado de conservación en productos perecederos al momento de ser 
transportados y luego almacenados. 

Con esta herramienta los estudiantes podrán desarrollar conocimientos y habilidades en 
el proceso de conservación de productos perecibles mediante la aplicación de la 
enseñanza práctica. 

Por último, la construcción de un módulo didáctico debidamente estructurado de fácil 
manejo contribuirá a los docentes en la enseñanza práctica. 
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Resumen 
El presente trabajo de investigación se ha desarrollado con la aplicación del mantenimiento correctivo en 
la fresadora “indexport” serial N°1471. en el taller del Abogado Hugo Ayala en el área de mecánica 
industrial. La metodología fue dirigida con un enfoque técnico y práctico en la investigación, viendo la 
necesidad de la aplicación del mantenimiento correctivo en la parte mecánica de la máquina,  en la cual las 
piezas como: los volantes, pernos de ajuste, muela de cabezal fresador; fueron parte de los cambios 
realizados, y la lubricación del sistema mecánico, como las guías de desplazamiento de la bancada y el 
puente móvil para el soporte del árbol porta herramienta, así como el cambio de aceite en la caja de 
engranajes y la lubricación de todo el aparato divisor, su debida verificación de los engranajes internos del 
divisor y su ajuste para un buen funcionamiento. Otra de las mejoras realizadas, es la del mantenimiento de 
los componentes de la fresadora tales como el punto centro del aparato divisor  y el cabezal externo 
horizontal de la máquina y la rectificación del árbol porta herramienta, se realizó el pintado de la estructura 
de la fresadora, para mejorar la presentación de la máquina, todas estas en beneficio del Instituto 
Tecnológico Superior Simón Bolívar específicamente para los alumnos del área de mecánica industrial, 
quienes  podrán realizar sus prácticas, en las materias de mecanizado y aplicar el mantenimiento preventivo, 
alargando la vida útil. Entonces esto es un aporte para los futuros tecnólogos del país y mejora de la matriz 
productiva en las industrias que necesiten. 

Palabras claves: Mantenimiento, Divisor, Pernos de Ajuste, Árbol porta-herramienta 

Abstract 
The present investigative work was developed with the corrective maintenance application in the serial 
"indexport" milling machine N ° 1471. in the workshop of the lawyer: Hugo Ayala in the area of industrial 
mechanics. The methodology was directed with a technical and practical focus in the investigation, looking 
at the application necessity about the corrective maintenance in the mechanical part of the machine, in 
which the pieces like: the steering wheels, adjusting bolts, milling head wheel; they were part of the changes 
made, and the mechanical system lubrication, such as the guides for moving the bench and the mobile 
bridge for the support of the tool-carrying tree, as well as the oil change in the gearbox and the all dividing 
device lubrication, its proper verification of the internal gears of the divider and its adjustment for proper 
operation. Another of the improvements made is the maintenance of the components of the milling machine 
such as the center point of the divider and the external horizontal head of the machine and the rectification 
of the tool holder, the painting of the structure of the milling machine was made , to improve the 
presentation of the machine, all for the benefit at Instituto Superior Technologic Simón Bolivar specifically 
to students in the industrial mechanics area because they can perform their practices in the machining area 
and apply preventive maintenance, extending its useful life. Then, this will be an excellent contribution to 
the future Ecuadorians technologists and improving the productive matrix in the requirement industries. 

Keywords: Maintenance, Splitter, Adjustment bolts, Tool-holder tree. 

Introducción 

La presente investigación tiene como tema: Aplicación del mantenimiento correctivo a la 
fresadora “lexac” para el Desarrollo de Competencias Profesionales en Tecnología 

 
8 Tecnólogo en Mecánica Industrial 
9 Ingeniero Industrial 

mailto:sinchielias@gmail.com
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Superior en mecánica industrial, se basa y se enfoca en diseñar un plan de mantenimiento 
preventivo para la fresadora “lexac”; el mismo que se lo empleará como guía pues su 
contenido tiene respaldo bibliográfico (estudios de fuentes bibliográficas). Todo ello es 
para facilitar al docente del ISTSB en sus enseñanzas y a los estudiantes de la misma 
Institución el aprendizaje. 

Nuestra prestigiosa institución tiene máquinas herramientas sin funcionamiento entre las 
cuales están: las fresadoras, tornos, sierra industrial, taladro de pedestal; en este tipo de 
máquinas el estudiante realiza prácticas de mecanizado y mantenimientos de las mismas, 
en las clases impartidas por los docentes, la práctica y la teoría hacen del tecnólogo un 
especialista en la creación de piezas, interpretación de planos entre otras. 

El presente proyecto se refiere al mantenimiento correctivo aplicado en la fresadora, en 
el cual hacemos referencia a los estudios previos realizados en el Instituto Superior 
Tecnológico Simón Bolívar, para alargar la vida útil de esta máquina por lo que va hacer 
de ayuda para los futuros tecnólogos en mecánica industrial para mejorar la matriz 
productiva del país 

Este trabajo estará constituido por los siguientes parámetros, planteamiento del problema, 
los objetivos generales y específicos, metodología descriptiva, explicación de los 
procesos que se realizaron a la máquina. Las líneas de investigación de la carrera de 
Mecánica industrial que corresponden al presente trabajo es el mantenimiento correctivo 
aplicado a la fresadora dejando operativa la máquina, y por último se plantea una 
propuesta de un mantenimiento preventivo para que la máquina no vuelva estar sin 
funcionar. 

Como problemática se identifica que la fresadora se dejó de usarse ya que no tenía los 
elementos completos, aparte que no se le aplicaba un mantenimiento preventivo para que 
esté en funcionamiento; estos son los factores con mayor énfasis que se encontró en la 
máquina para que deje de funcionar, los elementos tenían desajustes por lo cual se dejaron 
de utilizar para impartir clases por los docentes por lo que no se podían obtener los 
resultados esperados para una mejor formación académica. 

Mi objetivo general es aplicar el mantenimiento correctivo en la fresadora “lexac” serial 
n°1471, en la parte mecánica, como el divisor, al árbol portaherramientas, tornillo de 
ajuste de la bancada, volante de la bancada y al sistema de lubricación, mis objetivos 
específicos son; la construcción de los volantes de mandos de la fresadora en  hierro 
fundido, la lubricación de las guías de desplazamiento de los movimientos de la fresadora 
y el desarrollo de un plan de mantenimiento preventivo de la fresadora y sus accesorios, 
la hipótesis de este proyecto es la siguiente; que debido a la falta de volantes de mandos, 
lubricación de las guías de movimientos y el cambio de aceite, son los fallos de la 
máquina. 

Se aplica el mantenimiento correctivo para que la máquina sea objeto de aprendizaje, 
tanto teórica como práctica, ya que estará habilitada para la preparación académica de los 



  junio, 2019 
Vol. 4, No. 1 

ISSN 2600-5670 
 

Página 56 de 227 
CONOCIMIENTO TECNOLOGICO PARA EL DESARROLLO 

Volumen 4 
 
 

alumnos del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, el beneficio recae también en 
los docentes ya que al tener una máquina en funcionamiento pueden mejorar y motivar al 
estudiante para que se capacite y salga mejor preparado en las competencias que 
demandan las empresas industriales. 

Mediante la educación recibida como futuro tecnólogo, se llevará a cabo en este proyecto 
la mejora de la fresadora “indexport” serial n°1471, aplicando un mantenimiento 
correctivo al divisor, al árbol portaherramientas, tornillo de ajuste de la bancada y el 
volante de la bancada, sistema de lubricación, tornillo de sujeción del árbol 
portaherramientas, cambio estructural de la máquina y verificación de los accesorios. 

El mantenimiento correctivo se refiere a la corrección de fallos y averías cuando estas se 
presenten, este tipo de mantenimiento se realiza con la máquina que ya no está 
funcionando debido a que fue afectada por las carencias de este tipo de mantenimiento. 
Este mantenimiento posee diferentes tipos, los cuales son el correctivo programado y el 
correctivo no programado; las diferencias entre estos dos tipos de mantenimiento son, por 
una parte, que el no programado se debe de intervenir inmediatamente a la máquina 
mientras que el programado se realiza cuando la máquina tiene un tiempo perdido y se 
cuenta con el personal calificado para intervenirla.   

El mantenimiento correctivo aplicado a la fresadora servirá para el desarrollo de las 
competencias profesionales siendo importante para poder enriquecer el pensum 
académico del Instituto Superior Tecnológico Simón bolívar. Es pertinente por que ayuda 
al estudiante a que pueda practicar los distintos tipos de mecanizados posibles en la 
fresadora, desarrollando sus habilidades para el progreso de la matriz productiva. 

Se crea un plan de mantenimiento preventivo para que la máquina este siempre en 
funcionamiento, este plan se realizó mediante los estudios realizados y colocando como 
prioridad a las piezas que sufren mayor desgaste para tenerlas en cuenta y aplicar el 
mantenimiento preventivo, esto se realiza para que el equipo no deje de funcionar y este 
en óptimas condiciones de trabajo. 

La utilidad consiste en dejar la máquina operativa, así se puede practicar y obtener más 
conocimiento del equipo y de los tipos de operaciones que realiza, que son muy variados, 
y esto contribuye al desarrollo de la tecnología aportando también a la innovación de las 
técnicas de fabricación de piezas. Con este proyecto los beneficiados son los alumnos ya 
que podrán desarrollar sus habilidades y adquirir más conocimientos de las funciones de 
esta máquina. 

Desarrollo  

La investigación que se realiza es sobre la fresadora,ya que no cuenta con el manual de 
instrucciones de funcionamiento, ni tampoco el mantenimiento preventivo para alargar la 
vida útil de la máquina, y al aplicar los conocimientos adquiridos debemos dejar operativa 
la máquina mediante la intervención de la misma dependiendo del estudio antes realizado 
para aplicar el mantenimiento adecuado que en este caso sería el correctivo. 



  junio, 2019 
Vol. 4, No. 1 

ISSN 2600-5670 
 

Página 57 de 227 
CONOCIMIENTO TECNOLOGICO PARA EL DESARROLLO 

Volumen 4 
 
 

En términos generales, al hablar de marco teórico se hace referencia a poder establecer 
un paralelismo con lo que a la columna vertebral se refiere, puesto que es la 
conceptualización que se obtiene a través de investigaciones que se realizan de diferentes 
fuentes como: profesionales que escriben sus estudios en libros que se relacionan a la 
línea de búsqueda, los peritos ingenieros del Instituto Tecnológico Superior Simón 
Bolívar que aportan sus conocimientos y experiencias y demás profesionales que 
contribuyen a la investigación encaminado a la línea de investigación a la cual nos 
regimos como guía. 

La educación superior en la actualidad, se considera como una inversión en la sociedad 
ya que el progreso de un país no se refleja en los recursos utilizados para el desarrollo 
sino en la capacidad y habilidad de las personas que se capacitan constantemente para 
generar nuevas ideas de producción, con la cual se quiere generar una matriz productiva 
en constante evolución, la carrera de mecánica industrial es una de las profesiones con 
mayor demanda a nivel nacional y extranjero.  

El Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar busca la formación de profesionales 
como el motor fundamental de la matriz productiva teniendo como un objetivo el de 
entregar personas capacitadas para brindar un servicio en calidad, por esta razón se motiva 
al estudiante para realizar proyectos que cuenten con innovación técnica que sea útil para 
la sociedad con la guía de los docentes, los cuales están siendo capacitado constantemente 
para una mejor enseñanza en las aulas del instituto. 

(Lorenz, 2016) describe a un tecnólogo como un especialista capacitado para 
desenvolverse en el campo de la tecnología aplicada, es un profesional que combina la 
actividad intelectual con la actividad práctica, puede trabajar en una variedad de proyectos 
mediante la aplicación de los principios básicos de la ingeniería y habilidades técnicas, el 
tecnólogo está inmerso en la industria manufacturera, construcción, medica, 
mantenimiento y administración (Lorenz, 2016). 

En el código CINE 2013 Programas y certificaciones para ingenieros. Los programas 
educativos y certificaciones para ingenieros deben incluirse en los campos detallados bajo 
071 “Ingeniería y profesiones afines” o, para el caso de los ingenieros civiles o de 
construcción, en 0732 “Construcción e ingeniería civil”. Aunque los estudios se orienten 
hacia la informática, técnicas de los medios de comunicación, textiles, alimentos, etc., 
estos se deben clasificar en 071 o 0732 si el énfasis se encuentra en el diseño y 
construcción de maquinaria, motores, artefactos eléctricos, electrónicos, computadoras, 
telecomunicaciones etc. (071) o edificios, carreteras y puentes (0732) (Superior, 2013). 

Así mismo se suma que, toda la investigación afianza con lo dictaminado por el consejo 
de educación superior del Ecuador (Superior, 2013) cuando considera: los tecnólogos 
deben tener formación que sea orientada al aprendizaje de una carrera académica y 
profesional enfocados a las especificaciones de CINE 2013; ello indica que los 
profesionales de grado tienen la capacidad de incorporar aportes científicos, tecnológicos 
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y metodológicos (pág. 5). También suma a ello que los ingenieros pueden establecer un 
excelente equipo de trabajo relacionando su apoyo con los tecnólogos puesto que estos 
últimos son los que establecen las bases para establecer un trabajo y lo que hace el primero 
es direccionar al cómo hacerlo. Es así como claramente se puede observar la importancia 
de la labor que desarrolla el ITSSB como aporte de profesionales de alta calidad al 
servicio de la comunidad automotriz puesto que cumple con lo establecido. 

En el desarrollo de la presente memoria técnica se aplicaron conocimientos teóricos y 
prácticos adquiridos durante el periodo de formación académica. En la tabla # 1 se 
encuentra las asignaturas empleadas. 

 
Elaborado por: Elías Sinchi 

Las asignaturas que se aplicaron en el desarrollo del proyecto son básicas en la educación 
de un tecnólogo en mecánica industrial, por lo cual se debe tener conocimiento profundo 
de cada una de ellas, puesto que serán de vital importancia en el desarrollo de su vida 
profesional en el ámbito laboral. 

La seguridad industrial tiene como objetivo salvaguardar la integridad física de una 
persona, esto se logra mediante normas y directrices se encargan de establecer como se 
debe proceder antes los posibles riesgos que se encuentran latente en un proceso o área 
de trabajo. La importancia de la seguridad industrial es el conocimiento y la correcta 
utilización de los equipos de protección personal. 

La resistencia de materiales se define como la capacidad que posee un material para 
resistir una fuerza aplicada sobre sí mismo, sin que sufra cambios en su estructura física, 
esta asignatura se encarga del estudio, diseño, desarrollo y fabricación de herramientas 
que permiten la elaboración de varios componentes de una máquina, el objetivo de la 
resistencia de materiales es elaborar cálculos para la elección de un material aceptable 
para el trabajo a realizar.  

Mientras que el dibujo artístico intenta transmitir emociones, el dibujo técnico pretende 
transmitir información técnica orientada a la fabricación de un objeto o sistema. Así pues, 
mientras el dibujo artístico no se ajusta a normas estrictas. El dibujo técnico consiste en 
una representación gráfica que hace base en la geometría descriptiva utilizando 
proyecciones ortogonales, que proporcionan información necesaria para facilitar el 
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análisis de un mencionado diseño, es de mucha utilidad en la construcción de piezas y 
mantenimiento de equipos mecánicos, la parte fundamental de un dibujo técnico son las 
líneas de trazo ya que estas permiten la interpretación de un plano (zaframagón, 2017). 

El mecanizado es un proceso de fabricación que contiene un conjunto de operaciones para 
elaborar piezas mediante el arranque de viruta o por abrasión, los productos que se 
consiguen pueden ser finales o semi elaborados que necesitan otro proceso para ser un 
producto terminado. En estos procesos, el tamaño de la pieza original circunscribe la 
geometría final, y el material sobrante es arrancado en forma de virutas. La cantidad de 
desecho. La introducción a los procesos de mecanizado va desde un pequeño porcentaje 
hasta un 70-90 % de la pieza original. Comparando este tipo de fabricación con otros 
métodos para conseguir la geometría final se incluyen ventajas e inconvenientes según 
los casos (Amestoy, 2017). 

Metodología 

La metodología es la cualitativa, ya que la técnica que se utiliza es la revisión de 
documentos relacionados a mi tema, la información en estas citas bibliográficas fue de 
gran ayuda para la aplicación del mantenimiento correctivo, las cuales son las siguientes; 
(Lorenz, 2016); (Superior, 2013); (zaframagón, 2017); (Amestoy, 2017) 

Estas son muestras de los libros, tesis, blog de información de la cual el contenido es de 
gran ayuda para este tema. 

La metodología que vamos a utilizar es investigativa, practica, evidencia fotográfica y 
descriptica. ya que al evaluar los problemas que afectan a la fresadora, podemos tener una 
evaluación de daños de la fresadora, para generar un plan de mantenimiento correctivo, 
aplicándolo a la fresadora para dejarla operativa, reemplazando piezas y aditamentos, 
nuestra formación académica nos capacita para dar las mejoras continuas de la fresadora, 
por lo cual se describen los procedimientos realizados en la máquina, con fotos que 
respaldan el trabajo realizados, el antes y el después de la mejora aplicadas, la 
metodología practica interviene mucho ya que la fresadora se le realizaron las mejoras, la 
metodología investigativa es la más importante ya que de este ítems recopilamos 
información sobre la máquina y el funcionamiento de la misma para elegir el mejor 
mantenimiento y que los resultados sean los esperados. 

El campo de estudio en el que se realiza este proyecto es;El taller se encuentra ubicado 
entre la Av. Miguel H. Alcívar, 4TO y Calle 11A NO. (toda la Cuadra), Av. de las 
Américas, en la ciudad de Guayaquil (como se aprecia en la Fig. # 1), este taller almacena 
diferentes tipos de máquinas herramientas como las que son; fresadora, tornos, mesas de 
trabajos, sierra mecánica de arco y taladros de pedestal, en este lugar realizan prácticas 
los alumnos tanto del Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” como los alumnos 
del colegio técnico “Simón Bolívar”.   
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Figura # 1: ubicación del taller 
Elaborado por: Elías sinchi 

Las competencias profesionales surgen sobre la necesidad de mejorar la relación del 
sistema educativo con el productivo, en este taller se desarrollan las siguientes 
competencias profesionales: el acercamiento del mundo laboral y la 
educación/formación, los títulos asignados a este ítem son las carreras duales, la 
adecuación de los trabajadores a los cambios de la tecnología y la organización social de 
la producción y el trabajo, tiene relación con todos los estudiantes de las distintas carreras 
que ofrece el Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar”.  

El objeto de estudio es; fresadora “indexport” serial n°1471, la cual es una fresadora 
horizontal y el grupo de trabajo de (blog de wordpress.com, 2011) define que este tipo de 
fresadora tiene el eje porta fresa en horizontal (como se muestra en la Fig. # 2), en el que 
se montan fresas cilíndricas, dicho eje cuenta con un apoyo exterior para graduarse  junto 
al cabezal, este se apoya en dos lugares, por un lado sobre el mismo cabezal, (el cabezal 
es pues el encargado del desplazamiento vertical), y por el otro, sobre el carnero (un 
rodamiento ubicado en el puente deslizante), la mesa es una bancada fija, sobre la que se 
desliza un carro de gran longitud (muy similar a los de las máquinas de cepillado), en dos 
movimientos automáticos: transversal y longitudinal (blog de wordpress.com, 2011). 

 
Figura # 2: fresadora horizontal 
Elaborado por: Elías sinchi 
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Funcionamiento del sistema  

Cabe mencionar para proceder a realizar el plan de mantenimiento correctivo, es 
importante señalar en que radica el mismo, teniendo en cuenta que, este cronograma con 
actividades que se tienen que realizar de manera planificada. Para que los trabajos sean 
de calidad por lo cual se debe procederse a una prevención de fallas, las mismas que 
podrán señalar al técnico con exactitud la ubicación de la falla por el que está pasando al 
trabajar en la fresadora.  

El Ing. (Chavez, 2012)detalla en su tesis que los sistemas que se han desarrollado en el 
mantenimiento sirven para organizar, ejecutar y controlar sus acciones y responder a las 
exigencias durante años han sido: El sistema correctivo; consiste en intervenir con una 
acción de reparación cuando el fallo se ha producido, restituyéndole la capacidad de 
trabajo a la máquina. concibe también acciones de limpieza y lubricación con carácter 
preventivo y acorde en general con recomendaciones y exigencias de los fabricantes 
(Chavez, 2012). 

Los volantes es un elemento de transmisión de movimiento que consiste en una barra 
fijada por un extremo y accionada por la otra con un movimiento de rotación, este 
elemento en la fresadora es muy importante (como se muestra en la Fig. # 3), la falta de 
volantes genera un problema al practicar en la máquina, por lo cual se construyeron 
volantes nuevos en la fresadora.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Los pernos de sujeción de la bancada, son elementos mecánicos con rosca, comúnmente 
empleados en la unión desmontable de piezas o conjuntos, la fresadora carece de estos 
tipos de pernos de sujeción para fijar la bancada (como se muestra en la Fig. # 4), al 
realizar todo tipo de trabajo, estos pernos no estaban completos por lo cual se 
construyeron los que faltaban, tomando el mismo modelo de los que ya existen en la 
máquina. 

 
Figura # 3: volantes en la fresadora 
Elaborado por: Elías sinchi 
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Figura # 4: pernos en la fresadora 
Elaborado por: Elías sinchi 

La lubricación es el proceso o técnica empleada para reducir el rozamiento entre dos 
superficies que se encuentran muy próximas y en movimiento, interponiendo para ello 
una sustancia entre ambas denominada lubricante, por lo tanto, el cambio de aceite en la 
fresadora en indispensable ya que ayuda a la lubricación de todas las piezas internas de 
la máquina. 

 
Figura # 5: limpieza de la bancada 
Elaborado por: Elías sinchi 

El divisor (como se muestra en la Fig. # 6) al ser un elemento importante en la fabricación 
de piezas, debe tener un buen ajuste, para realizar bien las divisiones de los mismos, los 
beneficiados con este mantenimiento a el aparato divisor, van hacer los alumnos del área 
de mecánica industrial, ya que fabricaran y practicaran sobre todos los procesos de 
mecanizados realizados. 

 
Figura # 6: limpieza del divisor 
Elaborado por: Elías sinchi 
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Conclusiones 

Luego de haber terminado tanto el mantenimiento correctivo a la fresadora "Indexport" 
serial n° 1471, ubicada en el taller del Abg. Hugo Ayala podemos concluir lo siguiente. 

Después de realizar las evaluaciones correspondientes y utilizar los métodos ya conocidos 
y mencionados con anterioridad. Se concluye que a la fresadora “indexport” se le aplique 
el mantenimiento preventivo para alagar la vida útil y esté en funcionamiento. También 
que los componentes están funcionando bien y que no se los utilice en otra fresadora que 
no sea esta. 

se concluye que al seguir con los procesos del mantenimiento las averías y fallan 
disminuirán estando así la maquina en funcionamiento constante.Y que la utilización de 
la fresadora debe ser con los componentes completos, ya que al faltar componentes no 
realizara los procedimientos completos. 
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Resumen 
El trabajo investigativo realizado, trató sobre el retraso en la pronunciación de infantes entre 2 y 3 años, 
que asistían al Centro de Desarrollo Infantil (CDI)“Bello Amanecer”, del cantón Milagro, parroquia 
Roberto Astudillo, mismo que a criterio de las investigadoras, se debía a la falta de estimulación del 
lenguaje en edades tempranas por parte de las familias. Con el propósito de obtener evidencias 
significativas, se aplicó una serie de instrumentos que permitieron conocer la situación real de esta 
problemática, considerando las destrezas de los niños y los criterios de los adultos responsables de su 
educación; por tanto, la investigación fue de tipo exploratorio,porque identificó las causales que provocaron 
un retrasoen la pronunciación de este estrato poblacional, de tal manera que logró interpretarse los 
fenómenos observables en contextos existentes. Además, el estudio tuvoun enfoque mixto: cuantitativoy 
cualitativo, mismos que encausaron el proceso de recopilación e interpretación de la información 
obtenida.El objetivo principal fue determinar la influencia de diferentes contextos sociales en el desarrollo 
del lenguaje; por ello,fueimperante la necesidad de que tanto las familias como la escuela se familiaricen 
con dos fases muy importantes y que deben desarrollarse en la primera infancia:pre-lingüística y lingüística. 
Los resultados alcanzados mostraron que el retraso en la pronunciación de niños entre 2 y 3 años se debió, 
en su mayoría, por el desconocimiento de las familias sobre actividades lúdicas, prácticas y estimulantes 
que fortalezcan el lenguaje en el hogar.  

Palabras clave: Lenguaje, retraso, influencia, falta, estimulación. 

Abstract 

The investigative work carried out was about the delay in the pronunciation of infants between 2 and 3 
years old, who attended the Bello Amanecer Child Development Center, in canton Milagro, parish Roberto 
Astudillo, which, according to the investigators' criteria, was due to the lack of stimulation of language at 
early ages by families. In order to obtain significant evidence, a series of instruments were applied that 
allowed to know the real situation of this problem, considering the skills of the children and the criteria of 
the adults responsible for their education; therefore, the research was of an exploratory type, because it 
identified the causes that caused a delay in the pronunciation of this population stratum, in such a way that 
the observable phenomena in existing contexts were interpreted. In addition, the study had a mixed 
approach: quantitative and qualitative, which led to the process of collecting and interpreting the 
information obtained. The main objective was to determine the influence of different social contexts on the 
development of language; therefore, the need for both families and schools to become familiar with two 
very important phases that must be developed in early childhood: pre-linguistic and linguistic was 
imperative. The results achieved showed that the delay in the pronunciation of children between 2 and 3 
years was due mostly to the families' ignorance about playful, practical and stimulating activities that 
strengthen the language in the home. 

Keywords:Language, delay, influence, lack of, stimulation  

Introducción 

El lenguaje es una de las primeras habilidades que adquiere el hombre, le permite 
comunicarse con quienes lo rodean; por ello, es importante que en edades tempranas se 
estimule este aspecto del desarrollo del ser humano. La escuela y la familia poseen un rol 
trascendental en la adquisición del lenguaje, ya que, una detección temprana y 

 
10 Tecnóloga en Desarrollo Integral Infantil 
11Tecnóloga en Desarrollo Integral Infantil 
12Tecnóloga en Desarrollo Integral Infantil 
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acompañamiento pertinente lograrán reducir posibles problemas de aprendizaje que se 
pudieran desencadenar a futuro. 

El Plan Nacional Toda una Vida 2017-2021como Objetivo 1 dice: Garantizar una vida 
digna con iguales oportunidades para todas las personas. En la política refiere a: 
Fortalecer los sistemas de atención integral a la infancia con el fin de estimular las 
capacidades de las niñas y niños, considerando los contextos territoriales, la 
interculturalidad y el género. (Consejo Nacional de Planificación, 2017-2021, pág. 37) 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en su Art. 40.- Nivel de educación 
inicial.- El nivel de educación inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo 
integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, 
autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años 
hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y 
lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, 
habilidades y destrezas.(Asamblea Nacional del Ecuador, 2011, pág. 23). 

En nuestro país,según estadísticas del Ministerio de Salud Publica en el 2015, el 63.33% 
de la población tiene conocimiento de qué se trata la estimulación infantil, sin embargo, 
sólo el 6.66% tienen la posibilidad de aplicar a los niños; esto indica que son pocos los 
padres que pueden aprovechar este tipo de beneficios que aporta la estimulación temprana 
en la vida de los pequeños. Una de las principales metas en los proyectos de gobierno del 
Ecuador es proponer que la atención de la salud, la educación y el desarrollo infantil 
abarque a todos los niños del país, dando prioridad a sectores vulnerables; sobre todo, 
aquellos que se encuentren en la extrema pobreza. 

El Código de la Niñez y adolescencia que, en el Título I, Art. 1.- Finalidad. - Este Código 
dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben 
garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 
lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 
dignidad y equidad. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2013, págs. 1,6). 

El poder expresarse a través del lenguaje, es tener una identidad; que une al pasado y a su 
vez proyecta a un futuro; este vínculo une a comunidades que comparten un mismo 
código. El lenguaje es la forma completa de la expresión, también permite que se reciba 
información, que siempre se acompaña de significados, y es en la escuela donde se 
impulsa el desarrollo formal del mismo, siendo el contexto familiar donde expresa sus 
primeros sonidos y palabras. 

El maestro puede detectar mediante observación la existencia de alguna dificultad en el 
lenguaje de sus educandos, pues debe diferenciar entre la adquisición de un lenguaje 
adecuado y la dificultad en el mismo, como punto de partida para un abordaje pedagógico 
oportuno, a través de diferentes actividades efectivas que ayuden a que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje sea viable, placentero y sobre todo lleno de significatividad, 
favoreciendo de esta manera el lenguaje del infante. 
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Por otra parte, el papel de la familia en el desarrollo y estimulación del lenguaje de su 
hijo es fundamental, pues sobre ella recae la responsabilidad de enseñar mecanismos que 
le permitan al niño asimilar nuevos conocimientos en diferentes contextos sociales. En 
este sentido, el contexto familiar debe propiciar la adquisición de hábitos y desarrollo de 
habilidades para la vida, que les sean útiles para asegurar en el niño, un desenvolvimiento 
óptimo, con autonomía y seguridad.  

La investigación donde se aborda el presente tema toma lugar en la Provincia del Guayas, 
Parroquia Roberto Astudillo, en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI)“Bello Amanecer”. 
En este CDI se ha podido observar falencias en la pronunciación de palabras debido a 
desconocimiento de la estimulación infantil por parte de los padres de familia. Es 
importante porque ayudará a determinar la existencia o no de un retraso en la 
pronunciación de los niños y niñas de 2 a 3 años, se desea indagar además sobre 
herramientas que requieren las madres para estimular de forma positiva el lenguaje en los 
primeros años de vida; procurando una mejoría en el desarrollo cognitivo y afectivo de 
sus hijos. 

A consideración de las investigadoras se obtiene como premisas, lo siguiente: 1) la 
sobreprotección familiar es un factor que genera el retraso de la pronunciación en los 
niños de 2 a 3 años, 2) el retraso en la pronunciación de niños y niñas de 2 a 3 años puede 
heredarse o adquirirse según en el contexto en el que se encuentra el individuo, y 3) un 
problema que genera el retraso en la pronunciación e niños de 2 a 3 años es la baja 
autoestima al no expresar sus pensamientos y sentimientos. 

A lo largo de este ensayo encontrarán contenidos que exponen desde una problemática 
social que afecta a niños de 2 a 3 años, la importancia e influencia que tiene el medio en 
el desarrollo del lenguaje, sus causas y las posibles líneas de acción, así como 
conclusiones y recomendaciones dirigidas a toda la comunidad educativa para que de esta 
manera puedan brindar una educación de calidad y calidez a los infantes que están 
cursando el Subnivel Inicial I.  

El trabajo realizado tiene un alcance exploratorio, en donde se usarán varios métodos, 
iniciando por el análisis documental y la revisión bibliográfica; aplicando la observación, 
mediante listas de cotejo; la entrevista, mediante preguntas directas; y encuestas, 
mediante un cuestionario. 

Losresultados obtenidos ayudan a plantear recomendaciones factibles y pertinentes a una 
problemática que se da en un lugar y tiempo específicos, permitiendo la consecución del 
objetivo principal que es examinar el nivel de influencia de los contextos sociales en el 
retraso de la pronunciación de niños entre 2 y 3 años de edad, por medio de un estudio 
riguroso, basado en las teorías existentes, los fundamentos psicológicos, legales, 
pedagógicos, sociológicos y científicos. 
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Desarrollo 
Sustento teórico 

Según la logopeda Cristina Mesa Toste-Bello, (Mesa, 2015) el lenguaje es una 
característica propia del ser humano y es a través de éste como las personas expresamos 
nuestros sentimientos, emociones e ideas. Además, enfatiza que se debe emplear 
correctamente el lenguaje, ya que éste eleva las capacidades intelecto comunicativas, 
también alega que se debe estimular el lenguaje en la etapa infantil, para que de esta forma 
se desarrollen habilidades importantes en la etapa de la primera infancia, que serán la base 
de una futura escolaridad. 

Nieto (2015) define al lenguaje como un sistema de signos que utilizan todos los seres 
humanos para comunicarse; además manifiesta que por medio del lenguaje las personas 
pueden comunicarse con las personas de su alrededor, intercambiando de esta forma, 
ideas, sentimientos y pensamientos; es por eso la importancia que desde pequeños se 
aprenda a codificar y decodificar signos lingüísticos. 

Adquirir el lenguaje es un proceso realmente complejo, que sólo los seres humanos 
poseen, debido a que es necesario involucrar factores sociales junto con los 
neurofisiológicos; ya que, para poder tener una buena relación con otras personas, 
primero debe existir la conexión del cerebro y la corteza cerebral con el aparato fono 
articulador. Cuando un niño nace, se comunica con su progenitora a través de llantos y 
gritos; pero a medida que va creciendo su lenguaje se va desarrollando y perfeccionando 
cada día; y esto depende mucho de las personas y el lugar en el que está creciendo; ya 
que se pasa por la etapa pre lingüística y lingüística; de las que se debe ir midiendo los 
parámetros normales del desarrollo del lenguaje y si se da lo contrario indagar que ha 
influido para tal retraso. 

Mucho antes de adquirir el lenguaje verbal, los niños deben aprender bases sólidas para 
una buena comunicación. Hay etapas en las que los niños comprenden que cada palabra 
emitida tiene un significado, y por muy difícil que sea para ellos expresar, comienzan en 
muchas ocasiones antes del año de edad a reconocer el sonido de ciertas palabras. Es en 
esta etapa en la que debemos hablarles con gestos, miradas y demás expresiones faciales.  

Empieza la aparición de emisión de sonidos similares a los de la lengua materna, aquellos 
sonidos son los que escuchan habitualmente en casa. Estos sonidos se convierten en la 
base del desarrollo del lenguaje que adquirirán con el tiempo. En torno a los 20-24 meses 
comienzan a aparecer la manifestación de las primeras palabras. Siendo éste un gran logro 
para el bebé, ya que está comenzando a ser capaz de comprender que determinados 
sonidos, simbolizan el significado de una palabra. 

Dentro del desarrollo de la persona, es necesario que el vocabulario de los seres humanos 
se vaya ampliando a medida que va creciendo, ya que; entre más palabras pueda 
pronunciar mayor facilidad de comunicarse con otros individuos se tendrá; además que 
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podrá entablar conversaciones complejas, haciendo que su mente llegue a tener 
pensamientos más amplios (Importancia, 2019) 

En el año 2005, Edmond indica que el cerebro de un infante es plástico y además es 
flexible; por ello es capaz de adaptarse a nuevas experiencias; y a su vez, los estímulos 
que se les presentan deben der ser de suma importancia para que así pueda crecer y pueda 
desarrollarse de una forma óptima, siendo todo lo genético innato; de igual forma el medio 
que lo rodea debe permitirle ser el centro en su espacio para que este individuo pueda 
desenvolverse en su vida social, intelectual y afectiva. (Loaiza, 2015, pág. 29) 

Hay que ser explícitos en que el medio ambiente es el clima socioemocional en el que se 
desarrolla el ser humano; de ahí la importancia de los estímulos que se reciben por parte 
del entorno, la cultura de la que se es parte, todo el contexto en general, ya que son 
generadores de resolución de conflictos de acuerdo a la etapa biológica y cronológica; 
además facilita los aprendizajes y concluye este ser, adquiriendo un lenguaje, 
pensamientos, afectividad de una forma autónoma. 

Jean Piaget; sostiene que el lenguaje se debe a los factores biológicos no a eventos 
culturales; según este autor los seres humanos llegan al mundo con herencia biológica, de 
la que depende la inteligencia de todo individuo. En base a esto afirma que los niños 
atraviesan etapas específicas, a medida que van desarrollándose, y en base a la medida 
que maduran con las relaciones que mantienen. Para Piaget, el pensamiento y el lenguaje 
son dos áreas que se desarrollan por separado, ya que el niño desde que nace empieza a 
desarrollar la inteligencia, mientras que el desarrollo del lenguaje toma un poco más de 
tiempo, dependiendo este último de su desarrollo cognitivo.  El lenguaje lo adquieren 
poco a poco según sus etapas y edades cronológicas y madurativas (SantaMaria, 2016, 
pág. 15). 

Por otra parte, Vygotsky, basa su idea en cuanto al principio del lenguaje en la teoría de 
Sapir, que afirma que el lenguaje es fuente de unidad de las funciones comunicativas y 
representativas de nuestro entorno. Para este autor, el lenguaje tiene mucho que ver con 
el medio en el que se desarrolla el individuo, sus propias raíces en la comunicación pre 
lingüística, según él nada depende de lo cognoscitivo sino del entorno en el que se 
encuentra. 

Debido a esto se puede decir que el lenguaje se adquiere por medio de la relación de las 
personas con el entorno; ya que biológicamente hablando posee todo lo necesario 
estructuralmente para crear signos de comunicación. Vygotsky, consideraba el lenguaje 
como la herramienta mucho más importante que tiene un individuo en cuanto a los 
pensamientos y daba mayor importancia a las funciones cognitivas superiores; que eran 
aquellas que se adquieren a través de la interacción con otros individuos (Pérez, 2019, 
pág. 7). 

Si bien es cierto, al investigar acerca del retraso del lenguaje en la pronunciación, ha sido 
necesario profundizar la forma regular de adquisición del lenguaje en los niños y niñas; 
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también se ha podido detectar que el lenguaje se adquiere de acorde a una edad 
cronológica y madurativa; a su vez los entornos del niño influyen de manera positivo o 
negativa sobre éste. 

Por ello, nos basamos en la teoría de Henry Wallon, psicólogo francés; quien se 
especializó en la orientación y psicología infantil. Plantea, que el ser humano, tiene 
niveles orgánicos y sociales que pueden advertir un comportamiento; porque éste (ser 
humano) es particularmente social. Para Wallon todas las personas tienen un desarrollo 
según el entorno al que pertenecen; y su desarrollo psíquico, no es innato; más bien éste 
necesita de un conocimiento que se dé a través del medio de su hábitat. Además, considera 
que la primera infancia juega un papel primordial en la vida de los seres humanos, porque 
es ahí donde se forma un individuo; a través de espacios críticos de su desarrollo y en 
donde ciertos aprendizajes son fáciles de adquirir (Flores, Psicología 3° Medio, 2009). 

Si el lenguaje se presenta de forma tardía es porque existe un retraso en el desarrollo de 
todas las etapas, viéndose afectada la comprensión y expresión del mismo; sin la 
presencia de defectos en la audición, a nivel neurológico o algún trastorno asociado del 
desarrollo. Los niños y niñas que presentan retraso en el lenguaje, si les es posible 
pronunciar los sonidos de forma aislada; sólo presentan dificultad en el momento de 
diferenciar y ordenar las palabras. Generalmente tienen una buena intención de 
comunicarse, aunque en muchas ocasiones se sientan cohibidos, por el contexto escolar, 
familiar o hasta el lúdico. No se debe permitir de ninguna manera que hayan burlas acerca 
de su pronunciación ya que esto puede ocasionar que deje de intentar el poder 
comunicarse. 

Todas las funciones que se consideran intrapersonales, como lo es el desarrollo del 
lenguaje, juego simbólico, atención, formación de conceptos, memoria y resolución de 
problemas; tienen como causa un contexto interpersonal, mismo que se enuncia; cuando 
se sostiene que en el niño las funciones aparecen dobles; tanto en lo social y en lo 
individual; dando a entender que la misma situación que se da con otros individuos, luego 
la vive en su interior.  

Según Erik Erikson, psicoanalista americano; el desarrollo integral del individuo, se basa 
en los aspectos psicosociales del proceso del ser humano. Para este autor, todo individuo 
posee una personalidad que se forma desde el momento que tiene relación con el medio 
cultural y social que lo encierra.  Erikson plantea que  la vida de todas las personas gira 
en torno a los demás seres que lo rodean y en torno al medio en el que se desenvuelve; 
por ello cada etapa es sinónimo de escalafón, de paralización o hasta de retroceso en 
relación a las otras etapas que se pasa (Flores, Psicología 3° Medio, 2009). 

Para que la adquisición del lenguaje se desarrolle de forma correcta, es necesario que se 
usen herramientas estimulantesque permitan a los niños de 2 a 3 añospronunciar de forma 
apropiada.En este caso, son los educadores quienes generalmente observan conductas 
inadecuadas y descubren ciertos desfases que en ocasiones mantienen a los niños aislados 
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de sus pares. Estimular desde casa no genera mayor gasto, pero si dedicación de tiempo, 
por ello se pretende también que las familias ayuden a sus hijos, ofreciéndoles confianza, 
seguridad, de manera que no se sientan solos en este proceso de aprendizaje y puedan 
comunicar sus ideas y sentimientos espontáneamente. 

Metodología Aplicada 

La presente investigación será exploratoria considerando que se indagaráel objeto de 
estudio con el propósito para tener una idea lo más aproximada a la realidad para 
identificar los factores que provocan una deficiencia en el desarrollo del lenguaje en los 
niños atendidos. 

Aplicando de esta manera una investigación de modalidad de campo, según el autor Fida 
Arias, consiste en "la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 
la realidad donde ocurren los hechos”. En esta modalidad el investigador toma contacto 
en forma directa con la realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos 
del proyecto. 

Luego del análisis documental y la revisión bibliográfica donde se obtuvieron los 
sustentos teóricos y las referencias de los instrumentos que se irían a aplicar, se socializo 
el proyecto y se solicitó la participación de los involucrados.La población que participa 
en la investigación en el presente proyecto se conforma de quince madres, quince niños 
(5 mujeres y 10 varones), cinco educadoras del CDI Bello Amanecer, cinco profesionales 
(tres psicólogos y dos Licenciados en Ciencias de la Educación) y un directivo 
(coordinador zonal de los CDI de la zona 5). 

En este punto, se aplicó a los quince niños la Ficha de indicador de desarrollo infantil 
integral, provisto por el Ministerio de Inclusión Económica y Social para los diferentes 
programas de atención a niños, que se utiliza para evaluar problemas de lenguaje, la 
misma que contiene los siguientes ítems : 1) Comprende y establece conversaciones 
sencillas 2) Describe imágenes de su entorno 3) Utiliza frases de dos palabras 4) 
Responde cuando se le pregunta algo 5) Utiliza el “yo” para hablar de él mismo. Como 
resultado de esta aplicación se verifico que los niños en diferencia a las niñas tienen un 
mayor porcentaje de retraso en la pronunciación. 

A continuación, se convoca a los padres de familia para tomar las encuestas, visitándolos 
en su domicilio donde contestaron cinco preguntas relacionados con la temática 
propuesta. Estas encuestas utilizan escalas de Likert con opciones de Nunca, A veces, 
Casi siempre, y Siempre. Las preguntas fueron: 1) Usted lee cuentos a su hijo/hija? 2) En 
casa hay hábitos de lectura? 3) Responde a sus hijos/hijas las preguntas que le hacen? 4) 
Interpreta y produce mensajes con diferentes intensiones comunicativas? 5) En las 
conversaciones que se dan en el entorno familiar se les permite participar a sus 
hijos/hijas? 



  junio, 2019 
Vol. 4, No. 1 

ISSN 2600-5670 
 

Página 71 de 227 
CONOCIMIENTO TECNOLOGICO PARA EL DESARROLLO 

Volumen 4 
 
 

En la primera pregunta se observa que el 80% del total de padres y madreso representantes 
legales, aplicados el cuestionario indican que nunca lee cuentos a sus hijos e hijas. Por lo 
tanto, es importante concientizar la importancia de la lectura. 

En la segunda pregunta tenemos que el 80% del total de padres y madres o representantes 
legales, aplicados el cuestionario indican que a veces hay hábitos de lectura en casa. Por 
lo tanto, es importante en el día establecer un tiempo para realizar la lectura. 

En la pregunta número tres se observa que el 40% del total de padres y madres o 
representantes legales, aplicados el cuestionario indican que a veces responde a sus 
hijos/hijas las preguntas que les hace. Por lo tanto, es importante concientizar a las 
familias sobre la importancia de entablar comunicación respondiendo las preguntas 

La pregunta número cuatro tenemos que el 80% del total de padres y madres o 
representantes legales, aplicados el cuestionario indican que a veces interpreta y produce 
mensajes con diferentes intenciones comunicativas. Consecuentemente, es importante 
concientizar a las familias sobre la importancia de buscar la forma de comunicarse con 
hijo/hija a pesar de las ocupaciones que se tenga. 

Tenemos en la pregunta número cinco que el 100% del total de padres y madreso 
representantes legales, aplicados el cuestionario indican que a veces en las conversaciones 
que se dan en el entorno familiar se les permite participar a sus hijos/hijas. Por lo tanto, 
es importante fomentar en el hogar el diálogo mutuo. 

En la que se encontró un caso en especial, en un hogar donde la familia presenta un 
problema hereditario del lenguaje, donde desde la madre presenta un retraso en el 
desarrollo de la pronunciación, verificando que la niña y sus hermanos muestran la misma 
dificultad. 

Adicionalmente, se encuestó a las educadoras que colaboran en el mismo CDI utilizando 
cinco preguntas cuyas respuestas se plantean con una escala de Likert de opciones: 
Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En desacuerdo, y 
Totalmente en desacuerdo. Las preguntas fueron: 1) Cuándo un niño a la edad de dos a 
tres años se comunica a través de gestos, se podría pensar que tiene un retraso en el habla? 
2) Cree usted que el factor de sobreprotección familiar genera el retraso de desarrollo de 
la pronunciación en los niños y niñas de dos a tres años? 3) ¿Cree usted que, al evitar 
utilizar el habla infantil, es decir, la forma de hablar propia de los bebés, se mejorará el 
desarrollo de la pronunciación en los niños y niñas de dos a tres años? 4) SI durante la 
etapa de la lactancia: se habla, canta y fomenta en él la imitación de sonidos y de gestos, 
¿desarrollaríamos la pronunciación en los niños y niñas de dos a tres años? 5) ¿Considera 
usted importante trabajar con cuentos, fábulas, canciones, adivinanzas, etc. para 
incrementar el lenguaje en los niños de dos a tres años? 

En la encuesta aplicada a las educadoras, lo que respecta a la primera pregunta se obtuvo 
que el 60% de las educadoras, indicando que están de acuerdo, cuando un niño o niña 
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continuando comunicándose a través de gestos. Por consiguiente, es importante replicar 
actividades lingüísticas. 

La segunda pregunta tenemos que el 60% de las educadoras, aplicadas la encuesta indican 
que están totalmente acuerdo, que el factor de sobreprotección familiar genera el retraso 
de desarrollo de la pronunciación en los niños y niñas de 2 a 3 años.Luego es importante 
dialogar con las familias sobre las dificultades que causa la sobreprotección. 

La tercera pregunta se observa que el 80% de las educadoras, aplicadas la encuesta 
indican que están conforme, que al evitar el habla infantil fortalecemos la pronunciación 
en los niños y niñas de 2 a 3 años. Por lo tanto, es importante pronunciar correctamente 
las palabras. 

En la cuarta pregunta tenemos que el 100% de las educadoras, aplicadas la encuesta 
indican que están Totalmente de acuerdo, que sí durante la etapa de la lactancia: se habla, 
canta y fomenta en él la imitación de sonidos y de gestos, desarrollaríamos la 
pronunciación en los niños y niñas de 2 a 3 años. Luego es importante entablar la 
comunicación. 

La quinta pregunta tenemos como resultado que el 100% de las educadoras, aplicadas la 
encuesta indican que están totalmente de acuerdo, que es importante trabajar con cuentos, 
fábulas, canciones, adivinanzas, etc., para incrementar el lenguaje en los niños y niñas de 
2 a 3 años. Por lo tanto, es importante realizar materiales de lectura. 

Manifestando que, si se tuviera la réplica de actividades a sus hijos e hijas en él, hogar 
directamente intervenida con la atención de los padres en sus hogares y apoyo de 
profesionales en el área se lograría mejorar el desarrollo de su pronunciación. 

En lo que respecta, a las entrevistas aplicadas a los profesionales tenemos las siguientes 
preguntas: 1) Cuales son los factores que influyen en el retraso de la pronunciación?  2) 
Cuales son las causas más relevantes que provocan el retraso de la pronunciación? 3) De 
qué manera detectamos que el niño o niña tiene un retraso en la pronunciación en la edad 
de dos a tres años? 4) ¿Qué técnicas se podría aplicar para mejorar la pronunciación en 
los niños y niñas de dos a tres años? 5) ¿Cómo podríamos fortalecer el desarrollo de la 
pronunciación en niños y niñas de dos a tres años? 

Resultados obtenidos 

A través de las siguientes técnicas e instrumentos permitieron obtener información 
relevante, de manera que se detallan solo algunos datos de la encuesta dirigida a las 
familias y educadores. En el que tenemos que nunca con un 20% , a veces el 80%, casi 
siempre 0%, siempre 0%. 

Referente a los educadores, estos consideran que el retraso en la pronunciación de los 
niños se debe por la sobreprotección por parte de las familias. Un 60% afirma que están 
totalmente de acuerdo con esta aseveración, mientras que el 40% de la población está de 
acuerdo y aducen que el retraso se debe a otros factores, por ejemplo, la existencia de 



  junio, 2019 
Vol. 4, No. 1 

ISSN 2600-5670 
 

Página 73 de 227 
CONOCIMIENTO TECNOLOGICO PARA EL DESARROLLO 

Volumen 4 
 
 

alguna condición patológica, accidentes, familias ausentes, entre otros, un 0% que está en 
ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 0% en desacuerdo y un 0% en totalmente en 
desacuerdo. 

Las entrevistas aplicadas a los profesionales indican que la familia es la fuente principal 
para fortalecer el desarrollo de la pronunciación en los niños y niñas de 2 a 3 años, la 
elaboración de material para replicar actividades en el hogar, la comunicación diaria y 
contestar a las preguntas dirigidas de los niños y niñas. 

Conclusiones 

El retraso en la pronunciación del lenguaje en niños y niñas de 2 a 3 años de edad del 
Centro de Desarrollo Infantil Bello amanecer tiene mucha incidencia en las familias de la 
institución. La influencia del medio en donde el niño se desenvuelve es de suma 
importancia, ya que es ahí de donde aprende a expresarse. Además, los representantes 
legales desconocen de técnicas de estimulación del lenguaje que pueden ser realizadas en 
casa desde temprana edady piensan que acceder a una estimulación de forma particular, 
tiene un alto costo. 

De igual manera, afectan a su relación con los demás. Los retrasos del habla son 
problemas que los padres pueden ayudar a corregir, también se pueden prevenir 
potenciando la comunicación del bebé desde el nacimiento, ya que si el lenguaje no se da 
correctamente o naturalmente se puede tener graves consecuencias. 

El retraso en la pronunciación es en donde se tienen problemas en las competencias 
lingüísticas formales del niño. Presentan una notable repercusión sobre el aprendizaje de 
la lectoescritura y una persistencia del problema que llega hasta la vida adulta. Estos niños 
pueden tener serios problemas en el desarrollo de habilidades de interacción social. La 
afasia adquirida es cuando se pierde el lenguaje por una lesión hemisférica, la cual afecta 
la comprensión y la expresión del lenguaje. 
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Resumen 
La redistribución del flujo de aire en el campo investigativo de la refrigeración y aire acondicionado es de 
mucha importancia y esencial en lo que se refiere a la climatización de un ambiente educativo. Entonces, 
con el fin de proponer una mejor calidad de aire interior en una instituciónya que las condiciones 
ambientales en las que se encuentra el mencionado sitio son sumamente de alto peligro para la salud de 
cualquier autoridad o estudiante que disponga de sus labores diarias,debido a su alta temperatura, presencia 
de humedad y ruidos que se presentan en la unidad interna del equipo de climatización. Es así como este 
procesosellevó a cabo con una solución mediante varios estudios,trabajos y métodos de enseñanzas que 
fueron adquiridos por los estudiantes en cada ciclo de aprendizaje,teniendo en cuenta como objetivo 
principal el mejoramiento de la calidad del aire interior en la institución educativa ,con una adecuada 
distribución del flujo del aire, acompañado de este el mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad 
climatizadora con sus respectivos instrumentos de trabajo y herramientas profesionales como el 
anemómetro ,sensor laser de temperatura e hidro  lavadora. Eliminando a su vez los virus y bacterias que 
se encuentran en el sitio de clases, como propuesta final paraque se observe la distribución del flujo del aire 
se ubican los puntos repartidores, llamados también difusores o rejillas de mando y retorno, esto se emplea 
en base a los cálculos y estudios realizados en el proceso educativo, así el método técnico aplicado son las 
mediciones de temperatura, velocidad del aire y humedad en el ambiente. 

Palabras claves: redistribución, climatización, anemómetro, hidro lavadora. 

Abstract 

The redistribution of the flow air in the research field about refrigeration and air conditioning is a great 
importance and essential in regard to the educational environment climate, Then, in order to propose a 
better quality of indoor air in an institution since the environmental conditions in which the aforementioned 
site is located are extremely high risk to the health of any authority or student that disposes of their daily 
tasks, due at its high temperature, the presence of humidity and noises that occur in the internal unit of the 
air conditioning equipment. This is how this process was carried out with a solution through several studies, 
works and teaching methods that were acquired by the students in each learning cycle, taking into account 
as main objective the improvement of indoor air quality in the institution educational, with an adequate air 
flow distribution, accompanied by the preventive and corrective maintenance of the air conditioning unit 
with their respective work tools and professional tools such as the anemometer, temperature laser sensor 
and hydro washer. Eliminating in turn the viruses and bacteria that are in the class site, as a final proposal 
to observe the air flow distribution are distributed points, also called diffusers or control and return grids, 
this is used in based on the calculations and studies carried out in the educational process, the technical 
method applied is the measurements of temperature, air speed and humidity in the environment. 

Keywords: redistribution, air conditioning, anemometer, hydro washing machine. 

Introducción 

Para promover una adecuada formación educativa es importante un buen maestro y la 
predisposición de los estudiantes por aprender, en un ambiente que garantice las 
condiciones de temperatura, iluminación, ergonomía y salud para sus actores. Cada uno 
de estos factores del aula influye en el rendimiento y calidad de la clase, lo que implica 
que son factores a considerar por escuelas, colegios y universidades. 

mailto:josuecastro1996@hotmail.es
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Ciertas instituciones educativas logran equilibrar la temperatura con sistemas de 
ventilación que incluyen abrir ventanas, ampliar espacios de salones, colocar 
ventiladores, etc., lo que es suficiente para ciertas épocas del año. Sin embargo, en un 
país tropical como el Ecuador donde la temperatura en este año ha llegado alcanzar una 
temperatura máxima de 35.5 grados centígrados (INHAMHI, 2019), debido a eso es de 
poca eficiencia abrir ventanas o instalar ventiladores en estas épocas del año, para 
solucionar esto se necesita de algo más complejo como son los sistemas de 
acondicionamiento de aire, que permiten brindar un ambiente mínimo de confort para 
realizar las actividades académicas en un aula de clase. 

En el siglo XX estos planteles educativos solo se abastecían con la ayudan de los llamados 
ventiladores pocos estéticos y sin abastecimiento total al docente y grupo de estudiantes 
en las instituciones educativas es por esto que, en repetidas ocasiones a nivel general, se 
manifiesta la inconformidad en muchos planteles educativos, sean estos públicos y 
privados, por no contar con un ambiente climatizado que logre disminuir por completo 
las altas temperaturas en sus aulas de clases. Las razones pueden ser muchas en diferentes 
ocasiones, pero por lo regular en estos tiempos la razón principal es la falta de recursos 
que obliga a realizar grandes esfuerzos de autogestión pero que no son suficientes. Ya 
que para contar con un sistema de climatización completo en estos lugares se debe realizar 
grandes inversiones. 

Con el pasar de los años, en varios procesos educativos se fue presenciando que los costos 
en los equipos de climatización iban disminuyendo en un gran porcentaje y eran más 
accesibles de obtenerlos, sabiendo que se lograra realizar excelentes inversiones para 
mejorar la calidad de enseñanza en las planteles educativos en el presente y futuro de los 
procesos de estudios, dándole importancia al ambiente donde se realizan las actividades 
académicas, esto conlleva a aumentar el uso de los sistemas de climatización en estas 
instituciones de educación superior, aunque se mantienen hasta nuestros días la 
disminución del calor con la ayuda de los ventiladores. 

Al aumentar los sistemas de climatización también aumentan los mantenimientos 
preventivos y reparaciones, que al mismo tiempo requieren más repuestos, consumibles 
y personal capacitado para brindar el servicio técnico respectivo. La práctica empírica fue 
reemplazándose por charlas y luego por cursos de capacitación que preparaban a cierto 
personal en la resolución de problemas básicos y daba cierta orientación para problemas 
más complejos. Solo con la llegada de las carreras técnicas en los institutos superiores y 
las universidades, fue reconociéndose y asentándose la idea de mejorar la calidad de 
formación de los estudiantes de tecnología. 

Estas dos necesidades se irán juntando cada vez más, hablamos de tener un ambiente 
adecuado y de formar a estudiantes de tecnología para que sean pertinentes con las 
necesidades de la sociedad. Con esta visión el ITSSB trabaja con sus estudiantes para 
realizar proyectos en sus diferentes ramas que aporten con los ambientes de aprendizaje 
de sus estudiantes aplicando los conocimientos y habilidades adquiridas en el desarrollo 
de aprendizaje de la carrera a la que pertenecen, demostrando su compromiso y 
responsabilidad social con la academia y su comunidad. 
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Anunciarel mejoramiento de un ambiente educativo con la redistribución  del flujo del 
aire, es verídico tanto para las autoridades y estudiantes de la institución, ya que lograran 
sentirse satisfechos y conformes con la propuesta una vez ejecutada, esto será realizado 
por el grupo de estudiantes del proceso de titulación ,por lo que ellos ya cuentan con la 
experiencia adquiridas en los procesos de enseñanzas por parte de los docentes de la 
institución (Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, 2004), “Definir y ejecutar 
planes preventivos y correctivos de mantenimiento de sistemas de refrigeración y 
climatización”.  

Con esto hacemos referencia que en la carrera de Refrigeración y Aire Acondicionado 
tenemos las posibilidades y soluciones para poder reacondicionar un ambiente educativo 
con estudiantes formados, haciendo conocer las falencias y problemáticas que se 
encuentran en las aulas de estudio, como también lo perjudical que puede ser para la salud 
de cualquiera permanecer en un ambiente contaminado debido a la ausencia del 
acondicionamiento. 

Desarrollo 

La elaboración de la distribución del flujo de aire en el sistema de climatización para 
mejorar la calidad del aire interior en el ambiente educativo de la carrera de Tecnología 
Superior en Refrigeración y Aire Acondicionado, requiere de la realización de varios 
estudios y trabajos, para  identificar la variable que está siendo afectada y el contaminante 
para minimizar las consecuencias sobre la comodidad y la salud de las  personas que están 
un determinado tiempo en este ambiente. 

Asegurar la calidad del aire interior está dentro de las competencias profesionales del 
Tecnólogo en Refrigeración y Aire Acondicionado, uno de los objetivos específicos de la 
carrera es: “ Integrar en todas las actividades los temas transversales de la formación 
como el aseguramiento de la calidad, el cuidado de la salud, el medio ambiente, la 
seguridad laboral, la conciencia del costos, la recopilación de información y su 
intercambio entre diferentes grupos sociales, culturales y económico”, (Instituto 
Tecnológico Superior Simón Bolívar, 2016) 

Recibir clases en un ambiente educativo con la temperatura fuera del rango de confort, 
mal ventilado y con una mala calidad del aire interior no permite la concentración en el 
estudio, a futuro este ambiente va a ser divido, los dos ambientes resultantes no van a 
tener una ventilación natural por lo que el problema se agravaría en los ciclos de 
enseñanzas. 

La calidad del aire interior preocupa a nivel mundial, ya que como todos sabemos que 
nos puede llevar a muchas complicaciones en nuestra salud si no mantenemos un 
ambiente en buenas condiciones que permitan que el aire que respiramos sea limpio y 
puro sin representar ningún daño en nuestro entorno, debido esas condiciones es por lo 
cual no se puede continuar en esas condiciones. 

El Ecuador, en el tema de la calidad del aire interior, según el (Ministerio del Ambiente, 
2010): “En el país se cuenta con pocas investigaciones sobre los efectos de la 
contaminación del aire en la salud de las personas, estos temas no han sido incluidos en 
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los programas de desarrollo urbano y no se han llevado a cabo estudios epidemiológicos 
relacionados con la contaminación del aire”. 

En el ISTSB, en la carrera de Tecnología Superior en Refrigeración y Aire 
Acondicionado, no existen estudios o investigaciones sobre la calidad del aire interior. 

Los sistemas de climatización para el confort de los seres humanos, son los sistemas que 
en climas cálidos, como el clima de la ciudad de Guayaquil, extraen  el calor del aire de 
un espacio que se está climatizando para mantenerlo dentro de las temperaturas 
denominadas de confort, y en las ciudades donde existen las cuatro estaciones, en el 
invierno, mantienen así mismo, climatizado el espacio, suministrándole calor al aire, 
manteniéndolo dentro de las temperaturas denominadas de confort para esta época del 
año.  

Existen en el mercado internacional sistemas de climatización para las épocas calurosas, 
para las épocas frías y, juntos los dos sistemas estos se denominan bomba de calor. En la 
ciudad de Guayaquil, todos los días del año hace calor y su máxima intensidad se alcanza 
entre las 10h00 y 17h00, a esta ciudad solamente llegan sistemas de climatización que 
extraen el calor de aire o enfrían el espacio. Las bombas de calor vienen bajo pedido y 
para procesos industriales.   

Para mantener dentro de las temperaturas de confort un ambiente, sin que este se vea 
afectado por las condiciones ambientales exteriores se realiza un estudio de las 
componentes de carga térmica, es el análisis de las ganancias de calor que se generan, 
tanto externas como internas, considerando las normas y estándares de la American 
Society of Heating, Refrigerating and Air- Conditioning Engineers (ASHRAE). 

Es importante elaborar un plan de intervención técnica para  mejorar la calidad del aire 
interior en el ambiente educativo, de la calidad del aire depende la salud de las personas 
que hacen uso de este ambiente, sean docentes o estudiantes, según una evaluación de la 
(Organización Mundial de la salud, 2005): “son más de dos millones las muertes 
prematuras que se pueden atribuir cada año a los efectos de la contaminación del aire en 
espacios abiertos y en espacios cerrados”. 

La pertinencia de este estudio consiste en su repuesta a las expectativas y necesidades de 
la sociedad, en este caso los estudiantes y docente que hacen uso del ambiente doce. Es 
una necesidad la calidad del aire interior de un ambiente cerrado, la identificación de los 
contaminantes es el primer paso para realizar una evaluación tendiente a disminuir la 
incomodidad y los riesgos para la salud. 

Los trabajos en el sistema de climatización para mejorar la calidad del aire interior, se 
pueden llevar a cabo, independientemente, el diagnóstico y prevención del sistema de 
climatización es el proceso de intervención física, los temas: dimensionamiento del 
sistema de distribución de aire, análisis de los refrigerantes sustitutivo de refrigerante 22 
en el sistema de climatización, parámetros para determinar la calidad del aire interior, 
estudio de las componentes de carga térmica, son importantes por la información que 
generan. 
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Mejorar la calidad del aire interior, es un estudio que busca solucionar un problema real, 
no solo de este ambiente educativo, son todos los ambientes en donde se dictan clases en 
la carrera de Tecnología Superior en Refrigeración y Aire Acondicionado, aunque son 
distintas las situaciones que originan el problema. Este estudio se centra en mejorar la 
calidad del aire interior del ambiente educativo. 

“No es posible encontrar la solución a un problema que presenta un sistema de 
Refrigeración y Aire Acondicionado con la presencia del técnico acompañado de un 
multímetro y un manómetro hay que saber usarlo y conocer los fundamentos básicos del 
sistema de refrigeración”, (Flores Maruri, 2018). 

En la revisión ocular que se realizó en el proceso de diagnóstico, la unidad evaporadora 
no cuenta con la instalación del ducto de retorno, por lo que hay que instalarlo para 
mejorar la calidad del aire interior. Si se observan los aires acondicionados, de pared, 
mini Split y muchos otros equipos de climatizacion, se visualiza que tienen una entrada y 
salida de aire sean este mando y esteretorno,figura 1. Lo cual el tramo del ducto de retorno 
es de mucha importancia de instalar en este ambiente educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. - Plano de planta acotado del ambiente 12 

Fuente. - Ing. Arturo Vargas Baquerizo 
Los sistemas de climatización trabajan como un ciclo cerrado, todo el aire que se 
suministra a un ambiente debe ser retornado para que; al pasar a través del serpentín de 
enfriamiento le sea extraído el calor y la humedad hasta llegar a los parámetros de 
confort. 

Al no tener ducto de retorno, el sistema de climatización del ambiente educativo, lo que 
se está haciendo es tomar  aire del ambiente sobre la estructura donde se encuentra la 
unidad climatizadora y enviarlo al ambiente que se desea climatizar, el ambiente 
educativo sobre el tumbado es cargado de polvo, hay la existencia de excremento de ratas, 
murciélagos, etc. Este sistema se utiliza en edificios para pre enfriar el aire de renovación 
y no sea un aporte térmico para los sistemas de climatización. 
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El ambiente educativo va a ser dividido figura 2, el ducto de retorno tiene que diseñarse 
de manera que retorne el aire de los dos ambientes. Tal como se va dividir el ambiente, 
no hay ingreso de aire fresco por la apertura de una puerta. Hay que instalar un ducto para 
renovación de aire, este tiene que permitir el ingreso de 200 pies3 por minuto de aire 
exterior, según la norma el 10% de la capacidad del sistema de climatización, 2000 pies3 
por minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Plano de planta acotado del ambiente educativo.  

Fuente: Ing. Arturo Vargas Baquerizo. 

Para mantener las condiciones de calidad del aire interior del ambiente educativo, se 
sugiere que se hagan evaluaciones técnicas cada dos meses de los parámetros 
considerados, del ambiente y del sistema de climatización, en caso de que existan 
variaciones, proceder con un plan de intervención técnica. 

Los valores de los parámetros considerados, son criterios de diseño que se utilizan y que 
sirve de base para comparar con los valores obtenidos. 

Temperatura bulbo seco: 23 oC 

Humedad Relativa: 50% 
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Figura 1. Ubicación del ambiente 12.  

Fuente: Google Earth. 

Presión de baja,  considerando la temperatura de evaporación 4 oC: 68.7 libras por 
pulgadas cuadradas. 

Presión de alta, considerando la temperatura ambiente + 15 oC, por ejemplo, si la 
temperatura exterior en el momento de la lectura es de 33 oC + 15 oC = 48 oC: 260 libras 
por pulgadas cuadradas. Los valores de presión de alta y de baja se los obtienen de la 
tabla presión –temperatura. 

Para conocer las presiones de trabajo del sistema de climatización se colocan los 
manómetros en la unidad, las lecturas se las comparan con las indicadas. Si la presión de 
baja está muy por debajo de la indicada y se está escarchando el serpentín de enfriamiento, 
puede tener los siguientes problemas: 

a. El serpentín está sucio, se soluciona limpiándolo. 
b. El sistema está perdiendo refrigerante, se soluciona eliminando la fuga y 

recargando la unidad. 
c. El motor ventilador evaporador está funcionando de forma incorrecta. Se 

soluciona reparándolo. 

Si la presión de baja está muy por encima de la presión indicada, el problema es el motor 
compresor y la solución es cambiarlo. Un compresor hermético no se puede reparar. 

La lectura de la presión de alta también es importante, se determinan algunos problemas; 
si la presión de alta está muy por encima de la presión referencial, el serpentín de 
condensación puede estar sucio, se soluciona limpiándolo. 

La calidad del aire se va deteriorando debido a múltiples circunstancias, en el caso del 
ambiente educativo, falta de limpieza de pisos y bancas, es un espacio que se utiliza como 
bodega lo que no permite la limpieza total. Sobre el tumbado, este es refugio de palomas, 
murciélagos, ratas, es normal observar un murciélago volando sobre las cabezas de los 
estudiantes en plena clase. El acondicionador de aire no recircula el aire porque no tiene 
ducto de retorno, toma aire del tumbado es decir, 100% aire del tumbado, se respira polvo 
contaminado. 
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Las mediciones de la velocidad del aire, temperatura y humedad esto nos sirve de mucho 
para realizar el diagnostico técnico de acorde al funcionamiento de la unidad que se 
encuentra instalada en el ambiente educativo.  

Realizar el mantenimiento preventivo constantemente de un quipo a/c ayuda para 
mantener el rendimiento del mismo. El Mantenimiento de los intercambiadores de calor 
(serpentín evaporador y condensador), mantenimiento de la turbina, revisión de los 
componentes eléctricos, los capacitores de funcionamiento del motor compresor, motor 
ventilador del evaporador y del motor ventilador del condensador, fan relay, contactor, 
breaker, termostatos, presostatos. Cambios de rulimanes del motor ventilador del 
evaporador y del motor ventilador del condensador. 

Es necesario, para mejorar la calidad del aire interior, la construcción de un ducto de 
material galvanizado para el retorno de aire, el ducto tiene que ser sellado en todas sus 
uniones para evitar el ingreso de aire contaminado por la presión negativa que existe, 
instalar un sistema de filtración efectiva, estos deben ir en las rejillas de retorno y en la 
rejilla de toma de aire fresco del exterior. 

Los sistemas de aire acondicionado tienen el control sobre la temperatura, humedad, 
ruidos y contaminantes del ambiente, por eso es importante el mantenimiento preventivo, 
todas las variables son medibles y se mejoran con la intervención técnica.  

La temperatura y la humedad se la mide con un termo higrómetro, los criterios de ruidos 
con el sonómetro,  la velocidad del aire, tanto en el suministro como en el retorno con el 
anemómetro. La mala calidad del aire se evidencia debido a la variación de estas 
variables, por eso es importante su control. 

Verificar el tipo de material en las láminas de ductos galvanizados que se encuentre 
sellado totalmente en todas sus uniones para evitar el riesgo de que ingrese aire 
contaminado por la presión negativa que existen y haga perdida de calorías en el 
ambiente. 

La colocación de filtros de aire, son indispensables ya que su funcionamiento en el 
acondicionador de aire es de retener toda partícula de impureza que trate de ingresar por 
medio del retorno de la unidad, teniendo en cuenta que al no constar con un filtro de aire 
es notable la presencia de virus, bacterias en el ambiente.   

Metodología 

La memoria técnicadel trabajo de titulación previa a la obtención del título de Tecnólogo 
en Refrigeración y Aire Acondicionado mención Refrigeración Industrial y con mención 
en Refrigeración Marítima cuyo tema es:Plan de intervención técnica en el sistema de 
climatización para mejorar la calidad del aire interior en el ambiente doce. Es una 
investigación aplicada o tecnológica va a resolver un problema concreto que se ha 
presentado. 

Los estudios a los que se recurrieron fueron:  

Estudio bibliográfico y documental que es extenso por la variedad de los temas tratados: 
técnico, ambiental, pedagógico, filosófico, social, profesional, de investigación, tratando 
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de alcanzar un conocimiento pleno de los temas, muchos desconocidos para los autores 
de este trabajo por su preparación técnica.  

La consulta bibliográfica es parte fundamental del desarrollo de un trabajo científico, sin 
este estudio, es imposible ampliar los conocimientos. 

Para proponer un plan de intervención técnica y mejorar la calidad del aire interior, es 
decir las variables independiente y dependiente; propuesta y objeto de estudio se recurre 
al estudio profesional.   

El estudio profesional hace uso herramientas propias de la profesión que, mediantes 
mediciones se encaminan a encontrar un problema mediante el análisis de los datos 
obtenidos. 

Para el diagnóstico y prevención del sistema de climatización, que tiene por objeto 
conocer el estado en que se encuentra la unidad y el ambiente que se climatiza antes de 
la intervención técnica, se recurre a la medición de los parámetros.  

En el sistema de climatización, el consumo eléctrico del compresor y de los motores 
eléctricos, la presión de trabajo son datos cuantitativos que generan una situación real del 
funcionamiento de la unidad. 

En el ambiente que se climatiza, la temperatura y la humedad del ambiente, temperatura 
en el mando y retorno de aire, niveles de ruido; apagado el sistema de climatización y 
funcionando, velocidad del aire en el mando y retorno generan, así mismo una situación 
real de la calidad del aire interior.  

Los datos cuantitativos obtenidos antes y después de la intervención técnica se los 
registran para tener una base de datos histórica. 

Como no existe una memoria técnica con las especificaciones técnicas-constructivas de 
la instalación para hacer un estudio comparativo de los valores iniciales con los actuales, 
se  toman los valores iniciales como referencia para  determinar si hubo un mejoramiento 
en los parámetros después de la intervención técnica. También se pueden comparar los 
valores obtenidos después de la intervención técnicas con los valores establecidos por la 
ASHRAE. 

Conclusiones 

El tema del ensayo: Redistribución del flujo de aire que climatiza un ambiente educativo 
referencia a todo un sistema de climatizacion especialmente para un ambiente educativo, 
previo a la  redistribución del flujo del aire y los procesos concluidos se logra establecer 
lo indicado ,el mejoramiento de la calidad del aire interior en el ambiente educativo. 

El control del sistema de climatización para mantener los parámetros registrados 
mediante los datos cuantitativos obtenidos profesionalmente, es suficiente para conservar 
la calidad de funcionamiento del sistema, definitivamente no, se tiene que mantener el 
plan de intervención técnica de manera rutinaria, a la menor variación de los parámetros 
realizar los trabajos de mantenimiento. 
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El estudio realizado es una fuente de información aplicable al contexto laboral, 
diagnóstico y prevención, dimensionamiento de un sistema de conducción de aire, 
análisis de los refrigerantes, parámetros que determinan la calidad del aire, estudios de 
los componentes de cargas térmicas, son destrezas que el tecnólogo debe tener para 
destacar.   
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Falta de pertenencia familiar en niñas y niños de tres y cuatro años 

Deficiency family belonging in children who are 3 to 4 years old” 
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Resumen 
Esta investigación está basada en la evidencia existente de niveles bajos de bienestar subjetivo presente en 
los niños y niñas, según se ha establecido en varios estudios realizadas a nivel mundial. Uno de los factores 
clave determinantes del bienestar es el sentido de pertenencia de la familia, es decir la perspectiva de cada 
individuo orientada a la vinculación e identificación con su entorno más próximo (ambiente familiar). Una 
parte importante de la población que se ve afectada por los problemas del mundo actual son los pequeños 
indefensos, por ello se realizó un estudio dirigido a los niños de tres a cuatro años, del Centro de Desarrollo 
Infantil Caritas Alegres, de la Parroquia Anconcito de la Provincia de Santa Elena, enfocando la importancia 
de la intervención de la familia desde los primeros años de vida del infante, para crear una cultura de 
desarrollo integral en los padres. La metodología que se aplicó es de carácter inductivo y deductivo, ya que 
sirvió para afianzar las premisas referentes a los factores de incidencia y la situación actual del sentido de 
pertenencia en de este pequeño grupo, por ello se trabajó con técnicas conocidas para la recolección de  
información, tales como: elaboración de encuestas dirigida a padres para conocer la familiarización con el 
tema tratado, entrevista a directivos y educadores para obtener información en base a conocimiento 
aplicados en la práctica; finalmente se elaboró la evaluación bajo indicadores acerca del fondo de estudio 
mediante lista de cotejo logrando obtener resultados en niveles bajos en relación al tema. 

Palabras clave: Subjetivo, sentido de pertenencia, vinculación, padres, incidencia. 

Abstract 
This research was based on the existing evidence about the low subjective levels of well-being which are 
presented in boys and girls as it has been established in several investigations conducted through the 
worldwide. One of the key determinants of well-being is the belonging sense to the family, that is, each 
individual perspective oriented to the bonding and identification with their closest atmosphere (family 
environment).Besides, an important part of the population that is affected by these problemsaround the 
world today are children, so a study was conducted for themwho are three to four years at Centro de 
Desarrollo Infantil “Caritas Alegres”, Parroquia Anconcito, Santa Elenaprovince. It was focusing on their 
family intervention importance from theirearly life, to create an integral development culture in parents.The 
methodology applied was applied on an inductive and deductive method, since it served to reinforce the 
premises regarding the incidence factors and the current sense situation of belonging in this group, for this 
reason it was worked with the known techniques for getting the information collection, such as: elaboration 
of surveys directed to fathers and mothers to know the familiarization with the treated subject, interview to 
directors and educators to obtain information based on knowledge applied in the practice; Finally, the 
evaluation was developed under indicators on the study them through a checklist, obtaining results at low 
levels in relation to the subject. 

Key words: Subjective, sense of belonging, bonding, parents, incidence. 

Introducción 

El Instituto Tecnológico Superior Simon Bolívar, se encuentra en la constante búsqueda 
de métodos adecuados para formar tecnólogos, en varias carreras con calidad de 
preparación científica-técnica y en base a la aplicación de pensamiento crítico, 
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creatividad, enfocados en la evolución de la sociedad, para desarrollar soluciones 
innovadoras comprometidas con el medio ambiente y la sociedad. La formación en esta 
institución certifica que su talento humano tiene un carácter de confiabilidad e integridad. 

Tal es el caso de Tecnología en Desarrollo Integral Infantil, que se encuentra orientado a 
personas con firmes conocimientos de temas pedagógicos, desarrollo infantil, 
estimulación temprana, legislación enfocada a protección de menores, entre otros. Los 
profesionales de esta área se encuentran altamente preparados para el trabajo en campo 
de atención a niños y niñas, que se constituyen como una prioridad fundamental para el 
desarrollo de la sociedad. 

En base a lo anterior mencionado, se establece que los estudiantes de este centro realicen 
investigación científica, mediante la exploración de campo, con el fin de solidificar los 
conocimientos teóricos. Esta investigación debe estar orientada a la búsqueda de un 
problema que se encuentre afectando de manera negativa al desarrollo de los niños, que 
aunque existen innumerables factores, es necesario enfocarse en los más relevantes en la 
actualidad, tal es el caso del sentido de pertenencia de la familia 

A nivel mundial, se han desarrollado políticas internas en varios países para afianzar el 
interés del sentido de pertenencia como parte importante en la formación de los niños y 
el debido compromiso por parte de las familias. Estudios realizados en España establecen 
que un 52,7% de personas presentan niveles altos, el 13% con niveles relativamente bajos, 
y un 1,8% presentan niveles de bienestar subjetivo por la falta de sentido de pertenencia 
familiar. Aquí se desencadena la gran necesidad de estudiar los antecedentes y factores 
de este problema e involucrar a la familia como punto principal en el ámbito social, que 
conlleve a desarrollar valores y políticas internas y externas para poder mejorar. En el 
Ecuador, el Ministerio de Inclusión Económica y social, aporta datos de los censos 
realizados en los últimos periodos,manifestando que el 60,89% de las familias se ubica 
en situación de pobreza lo que provoca en muchos casosla necesidad de abandonar a las 
familias para buscar nuevas posibilidades económicas, también se hace referencia sobre 
las diferentes formas o estilos de crianza de hijos, enfatizando los hábitos que registran 
este tipo de niños y sus tendencias de comportamiento 

El sentido de pertenencia, es la forma como la comunidad impulsa al ser humano a 
someterse a las mejoras y poder organizarse como tal.Es importante en la formación 
integral del niño, enfatizando la labor de los padres, por ellola investigación está enfocada 
a determinar aspectos que ayuden a mejorar el entorno familiar.Cada familia se desarrolla 
de forma distinta, es decir, si el niño se encuentra en un entorno adecuado, tiende a llevar 
sus actividades de forma normal y sana; mientras la presencia situaciones de dificultades 
en los hogares, desencadenan varias situaciones que involucran falta de seguridad,  
acciones que no forman parte del desarrollo de habilidades de los niños, lo que conlleva 
la falta de identificación con el grupo familiar 
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Se ha notado un nivel bajo de sentido de pertenencia enel Centro de Educación Inicial 
“Caritas Alegres” de la Parroquia Anconcito de la Provincia de Santa Elena. Los niños se 
forman según el entorno y convivencia familiar, pero cuando no se da de forma 
oportuna,se transforma en un problema y existen muchos factores que determinan el bajo 
sentido de pertenencia familiar en los niños, tales como el comportamiento inadecuado, 
falta de interés por parte de los familiares, nivel socioeconómico, entre otros. 

Es conveniente realizar la investigación sobre el sentido de pertenencia y sus influencias 
en los niños de 3 y 4 años que forman parte de este espacio, ya que está orientada a la 
determinación de la presencia del problema, junto con sus índices y  a promover las 
acciones pertinentes para analizar este factor determínate del desarrollo infantil, con la 
finalidad de afianzar los conocimientos y organizar acciones enfocadas a la atención del 
niño. 

El Objetivo general de la investigación es examinar el nivel de influencia del sentido de 
pertenencia familiar desde la perspectiva de la comunidad 

En esta investigación se  plantea diferentes premisas, lo que se constituye como la 
hipótesis, con el fin de conocer los factores de incidencia del tema tratado y la situación 
actual en niños y niñas de este  centro, estas  son: la convivencia influye en el desarrollo 
integral del niño en la falta de sentido de pertenencia familiar, el sentido de pertenencia 
se evidencia con el convivir diario en la familia y finalmente, la familia cumple un factor 
importante en la convivencia socio afectivas del niño en la falta de sentido de pertenencia 
familiar. Estas premisas están establecidas para indagar sobre cada una y lograr afianzar 
la más relevante. 

La investigación tiene como objetivo examinar el nivel de influencia del sentido de 
pertenencia familiar desde la perspectiva de la comunidad mediante un estudio 
bibliográfico- documental, investigación de campo y análisis sintético; a partir de la 
definición de los fundamentos teóricos con la búsqueda de información oportuna, el 
análisis, estudio delos factores y métodos de medición del sentido de pertenencia familiar 
en niños y niñas de 3 a 4 años mediante un estudio de campo para determinar los niveles; 
y finalmente sugerir líneas de acción en base a los resultados. 

La metodología aplicada es naturaleza inductiva-deductiva, para trazar los resultados en 
base a las premisas planteadas, las técnicas aplicadas son:  

1.- Encuesta dirigida a padres de familia para afianzar, afirmar o negar la idea de 
investigación, como determinar el lugar de los hechos. 

2.- Entrevista a profesionales especialistas y directivos del CDI para auscultar la 
experiencia sobre temas relacionados al sentido de pertenecía o identidad de la familia y 
su influencia en los niños. 

3.- Evaluar mediante lichas fichas de cotejo a niños/as de tres a cuatro años  
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Desarrollo 

Sustentos Teóricos  

Para una investigación, es necesaria la búsqueda exhaustiva de información relacionada 
con el problema, la misma debe ser de carácter de confiabilidad y validez, por ello en este 
trabajo se hace referencia a 6 autores que han presentado estudios o teorías recientes. 

Una definición principal es el sentido de pertenencia, que es la conducta influenciada por 
factores como la comunidad y el entorno llevan al ser humano a someterse a las mejoras 
ya la organización, a nivel más cercano, dentro de la familia, la forma de abordar los 
diferentes compromisos que tiene en la sociedad y consigo mismo. Los seres humanos 
determinan su futuro dependiendo de la seguridad que han adquirido dentro de la familia. 

Brea (2014)define el sentido de pertenecía comoun sentimiento de identificación de un 
individuo con un grupo o con un lugar determinado. Indudablemente que cada ser humano 
depende de un enfoque general que lo conlleva a generar experiencias únicas, primero 
dentro de la familia de donde pertenece, luego a partir del conglomerado social en donde 
se desarrolla. Los niños suelen presentar comportamiento de pasividad y agresividad 
dentro del entorno social donde comparten experiencias con otros niños de su misma 
edad, dentro de este entorno la educadora debe buscar estrategias para mejorar estas 
conductas, por esta razón el interés del tema se basa en educar emocionalmente al niño a 
través del dialogo, con principios y límites, esta tarea de educar al niño es responsabilidad 
de los padres que deben propiciar ambientes favorables, excepto de violencias y 
conductas negativas dentro de sus hogares. 

En otras palabras, el sentido de pertenencia es el valor que impulsa al ser humano a hacer 
algo, a comprometerse y superarse; es compromiso y confianza consigo mismo, con los 
demás y con la organización, lo que radica el desarrollo en el seno de la familia.Los 
progenitores y demás familiares son la basa donde el niño debe estar apegado e 
identificado. 

Según (Córdova & Macay, 2014), los niños y las niñas presentan una cantidad de 
características motoras, socio-afectivas, de lenguaje así como de su pensamiento y que en 
cada edad van evolucionando según su desarrollo y entorno en el que se encuentren,  por  
ello es importante y determinante la intervención de los padres en el desarrollo de los 
primeros años de vida del niño y de la niña. 

El desarrollo motor del niño a nivel psicológico, empieza con el vínculo de afecto, por lo 
que se promueve de la mejor manera el desarrollo cordial, relacionado con el entorno 
socio-afectivo, considerando que su desarrollo depende de los beneficios que las 
relaciones interpersonales más próximas pueden brindarle. 

Sobre las características motoras  (Arguello, 2010) estableceque el niñoa  los  dos años 
“corre de prisa, sabe coger las curvas, trepa, gira, salta sobre los pies y después sobre un 
pie sube  y  baja la escalera solo, golpea el balón, el equilibrio es mejor”. A partir de una 
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buena convivencia en el entorno familiar, y a medida de desarrollo físico, los niños 
adquieren habilidades determinadas por los llamados hitos del desarrollo, donde se 
establecen diferentes indicadores de acciones que pueden realizarsegún su edad. 

La contracción se refiere a las diferentes situaciones que el niño desarrolla frente a sus 
capacidades, de tal manera que contribuya en cada una de sus acciones, aprendizajes que 
han determinado en los hogares. El lenguaje es otro factor importante a tomar en cuenta para 
la formación de los niños, pues con un buen desarrollo del mismo se dan: la evolución la 
expresión oral y su fluidez. 

Los actuales estudios relacionados al sentido de pertenencia, según(Migliorini, Cardinali, 
& Rania, 2011), solo profundizan aspectos particulares sin evidenciar una explícita 
vinculación con la estructura de lo cotidiano, es decir que el comportamiento de un niño,  
no solo depende de un factor en especial, sino más bien es un conjunto de incidencias 
tomadas del ambiente de desarrollo desde los primeros años de vida, que llevan  establecer 
un patrón de conducta frente a la sociedad pero que inicia en la familia 

Los vínculos afectivos que se crean los primeros años de vida son esenciales, aunque el 
niño o la niña al nacer dependan totalmente de sus cuidadores, a medida que crecen y se 
hacen más autónomos siguen necesitando su afecto y apoyo incondicional, nuestra 
autoestima y la forma de afrontar los problemas.  

(Bernabel, Huamán, & Paucar, 2015)Indican que el ambiente familiar es “un conjunto de 
acciones y relaciones que se dan dentro del seno familiar la cual influye de manera 
determinante en la personalidad del individuo”. Los niños en edad temprana tienden a 
formar actitudes frente a determinadas situaciones según ha aprendido en el entorno más 
próximo (familia), por ello es necesario tomar acciones que beneficien de forma oportuna 
a su formación.  

Bruner hace énfasis en la cultura que es la estructura que enriquece la mente del ser 
humano, además que crea patrones que se enriquecen desde temprana edad, donde le niño 
es orientado desde pequeño con valores acordes a la religión, culturales, sociales para 
poder ponerlos en práctica en la sociedad, los niños absorben todo como esponja y eso 
conlleva a generar un aprendizaje significativo, por lo que cada uno de ellos se orienta a 
mejorar cada día con el nido principal que es la familia, núcleo de identidad de la 
sociedad. 

Existen problemas que se generan en hogares con un solo hijo. La personalidad del hijo 
depende más de cómo es criado que del hecho de no tener hermanos, por lo que los padres 
deben aprovechar en mantener el equilibrio en la educación”. (Quezada, 2014), en este 
sentido, los hijos únicos son niños muy mimados que se manifiestan por el patrón de su 
familia, especialmente por sus padres que están siempre pendiente de lo que haga, 
cuidando cada detalle que está realizando, y cuidan mucho que no les pase nada, en este 
sentido existe una sobreprotección. 
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La infancia, como unidad de análisis, continúa un objeto de difícil investigación en la 
sociología, ya que la etapa inicial de vida se constituye como un factor determínate para 
su desarrollo futuro. Los infantes son fuente principal dentro del conglomerado social, 
hay que prestar mucha atención a las exigencias de la sociedad, pues los niños son la 
fuente principal de las nuevas generaciones.  

Metodología 

Se utilizará la investigación bibliográfica, inductiva, deductiva y la de campo. La 
investigación bibliográfica, se relaciona directamente con las fundamentaciones en las 
fuentes de libros, revistas, folletos, para enriquecer la fundamentación teórica de la 
investigación. Las consultas a las fuentes de información bibliográfica que identifique 
como pertinentes, y la solicitud de los documentos primarios. Toda esta información debe 
estar basada en estudios realizados y teorías. 

La estrategia de investigación es un componente del proceso de evaluación, el cual 
identifica las fuentes y las modalidades para obtener los datos pertinentes.  Al realizar una 
investigación bibliográfica o de campo se presume que existe un problema o deficiencia 
de información relacionada con el sistema objeto de investigación, y que es 
suficientemente grave para justificar un gran esfuerzo, por ello se busca identificar los 
niveles de sentido de pertenencia en los niños. 

El método científico es de naturaleza inductivo- deductivo. La inducción por sí solasolo 
puede producir datos e información aislada. Además de que muchos problemas no son 
susceptibles de resolución solo por medios inductivos, por lo tanto, se requiere de la 
integración de la inducción con la deducción: 

• La inducción consiste en ir de los casos particulares a los generales. 
• La deducción es ir de lo general a lo particular. 

Este método será aplicado durante el logro de los objetivos trazados en la investigación, 
empezando con el estudio de temas generales, mediante la comparación y la 
generalización en lo que respecta a lo deductivo a partir de la información y aplicación 
de las estrategias que ayudarán a mejorar el nivel de pertenencia familiar en los niños de 
3 y 4 años del Centro Infantil “Caritas Alegres”. 

El nivel exploratorio  se enfoca en la revisión precisa y clara de la redacción y escritura 
del trabajo investigativo, en este sentido se manifiesta que a través de los  estudios  
exploratorios  se logra  la familiarización con el  fenómeno  relativamente  desconocido, 
para  obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 
completa y válida respecto de un contexto particular, indagar sobre nuevos problemas, 
identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones 
futuras, o sugerir afirmaciones y postulados. Al no conocer los factores que afectan el 
sentido de pertenencia, se hace necesaria una investigación exploratoria para establecer 
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todos los aspectos relacionados al tema mediante un estudio meticuloso y que tenga 
carácter científico. 

Para la investigación, se hace necesario validar la información en base a la obtención de 
datos de fuentes directas. La población es un grupo que comparte las mismas 
características. Para la realización de este trabajo, se ha considerado a los infantes de 3 a 
4 años el Centro de Desarrollo Infantil “Caritas alegres”, siendo los niños del universo de 
población, junto con los involucrados, que en total suman 94, así: 

• Niños y niñas de 2 a 3 años: 45 
• Representantes legales: 45 
• Educadoras: 3 
• Directivos: 1 

Según Sampieri, la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 
recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión Es 
una parte del grupo que se considera para demostrar los resultados de la investigación y 
debe ser de tamaño representativo para reducir porcentajes de incertidumbre en la 
investigación. Por ello, la muestra es la siguiente: 

Tabla 1. Muestra 

Personas Involucradas Cantidad 

Niños y niñas de 2 a 3 años 20 
Representantes legales 19 

  Educadoras 3 
Directivos 1 

Total 43 
 

Información tomada de investigación directa, 2019.  
Elaborado por: autor(es). 

Como instrumentos de investigación, se ha determinado la realización de una encuesta 
que cuenta con 10 preguntas orientadas a determinar el nivel de sentido de pertenencia 
que tienen los niños en sus hogares y con el medio que les rodea, se encuentra dirigida a 
los padres de familia de los niños del Centro de Desarrollo Infantil Caritas Alegres. Las 
mismas que están basadas en la aplicación de la escala de Likert, que sirve para obtener 
niveles de aceptación de las preguntas planteadas en niveles de aceptación definidos y 
que pueden ser llevados al análisis estadístico. Los niveles tomados en consideración son: 
Totalmente de acuerdo, bastante de acuerdo, ni de acuerdo ni en descuerdo, bastante en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

También se ha considerado utilizar una guía de observación y lista de cotejo que sirve 
para determinar el grado de pertenencia que tienen los niños en sus familias y el ambiente 
en que se desarrollan, en base a parámetros establecidos según la información 
bibliográfica, para de esta esta manera poder realizar el trabajo con validez, los resultados 
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serán favorables y legítimos, que ayudarán a determinar de la mejor manera el problema 
a investigar, encaminado principalmente a la formación integral de los niños y niñas. 

Para realizar este trabajo investigativo, se consideró también realizar una entrevista a la 
directora del Centro, principal directiva de este centro y a las educadoras, con el fin de 
recolectar información referente a los factores del sentido de pertenecía en los niños del 
centro que atienden para conocer su familiarización sobre el tema y la importancia con el 
mismo. 

Resultados Obtenidos 

En los resultados de la encuesta padres, se evidencia un compromiso por su parte con la 
formación del niño  

1. ¿Como padre de familia, usted es perseverante en enseñar los valores a sus hijos?  
En la figura 1 se evidencia que los representantes legales consideran estar totalmente de 
acuerdo en un 70% que la familia debe ser perseverante en brindar valores a los niños, no 
así el 30% consideran estar de acuerdo bajo esta temática. Por lo tanto, es importante 
recalcar que los valores juegan un papel importante en la formación integral de los niños 

 

Figura 1.Valores en la familia, 2019. Información tomada de investigación directa.  

Elaborado por los autores. 

2. ¿Las acciones de los padres repercute en la formación de los hijos? 
En la figura 2, se observa que las acciones de los padres si repercuten en la formación 
integral de los niños, pues el 90% está totalmente de acuerdo con esta indicación, no así 
el 10% que no se encuentra de acuerdo, en este sentido, los padres saben su 
responsabilidad, pero en la práctica falta mucho, pues los niños demuestran otra situación 
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Figura 2. Análisis estadístico sobre formación de hijos, 2019.  

Elaborado por: autor(es). 

Se realizó una evaluación  para medir los índices de sentido de pertenecía a los 
involucrados directos, con los indicadores: Reconoce los nombres de los miembros de su 
familia y de personas cercanas; inicia la familiarización con canciones ,bailes y rondas 
infantiles propias de su cultura; fortalecimiento de la utilización de conversaciones con 
adulto cercanos y otras niñas y niños; identifica su imagen corporal frente al espejo  y la 
de una niña o niño; se identifica de acuerdo a sus características propias;como se muestra 
en la figura 3 a continuación:  

 
Figura3: Lista de Cotejo 
Fuente: CDI “Caritas Alegres – Anconcito” 
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Los resultados obtenidos son: 16 niños reconocen los nombres de los miembros de su 
familia, no así los 3, que se les dificulta; solo 1 se identifica con sus ancestros, los 18 
desconocer rotundamente de donde se proviene; 7 niños demostraron que si les agradan 
las conversaciones con los adultos cercanos, no así 7 que no les parece interesante; 18 
niños logran identificarse con un espejo de acuerdo a su sexo; que 3 se muestran 
indiferentes, del total de niños que son 19, lo que se constituye como una gran ventaja 

En la lista de cotejo, donde se realiza la evaluación a niños y niñas del centro “Caritas 
Alegres, se evidencia un bajo de sentido de pertenencia familiar, pueden deberse a varios 
factores, tales como, falta de atención de parte de los padres de familia en el aspecto de 
la formación con valores propios y la falta de comunicación con los menores y la 
estimulación. 

Los resultados de la entrevista realizada a los involucrados, como son los directivos y 
educadoras, corresponden a información de carácter subjetivo, pero que según el análisis, 
muestran concordancias en las ideas, tale s como que la familia se constituye un papel 
fundamental en el desarrollo de la sociedad, porque de ellos depende la formación de los 
menores. Indican que la importancia de la enseñanza de valores por parte de familiares a 
los hijos radica en que, al pertenecer a su entorno más próximo, es el primer lugar donde 
ellos se forman y que cada acción que realicen, repercute de forma significativa en los 
más pequeños, ya sean estas positivas o negativas; lo que en conjunto llegan a generar el 
sentido de partencia e identificación. 

Conclusiones  

La fundamentación de bibliografía en base a la búsqueda excautiva de información, llevo 
a conocer los diferentes factores que pueden incidir en el reconocimiento de la familia, 
que llevó a establecer también los diferentes métodos para el desarrollo de la 
investigación. 

Se evidencio que cada niño desprende situaciones que conlleva a garantizar la 
oportunidad de vivir en un ambiente armónico y saludable, por lo que los padres cumplen 
una función importante en esa formación, los niños necesitan amor y desarrollar confianza 
en sí mismos. En el entorno de los niños del centro de Educación Infantil Caritas Alegres 
se ha detectado que aún falta que los padres desarrollen en ellos el sentido de pertenencia, 
existen pocos casos de niños independientes y seguros 

Se observó y evidenció que cerca de un 50% de los niños y niñas falta muestran la falta 
de sentido de pertenencia, a través de encuesta, entrevista y lista de cotejo. 

El presente trabajo sirve de apoyo para orientar a los padres de familia que conlleven un 
estilo de conversación con sus hijos sobre temas familiares, de cultura y de momentos 
que hayan pasado en familia, para fortalecer la seguridad de los niños al menos en esta 
edad, donde tienen muchas inquietudes y es donde se va afianzando la seguridad en sí 
mismos y en el entorno. 
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Resumen 

El presente proyecto fue orientado a la detección del trastorno locomotor de niños y niñas de 2 a 3 años. La 
investigación fue desarrollada en relación a la importancia que hay dentro del ámbito educativo respecto al 
tema. La investigación en el CDI “Nube luz”. La propuesta fue aplicar la ficha de evaluación que se 
encuentra en cada actividad para tener un control del proceso y desarrollo evolutivo del niño. La 
justificación del presente trabajo es útil en el contexto educativo debido a su propuesta de mejoramiento y 
cambio con respecto a procesos que propicien el trastorno de locomoción en los niños. El objetivo de este 
proyecto fue sugerir líneas de acción sobre los trastornos de locomoción en los niños y niñas de 2 a 3 años 
de edad mediante estudio analítico-sintético. Para la metodología el investigador requiere laborar en el área 
natural en el que se desenvuelven los individuos que van a ser consultados. como resultado de este proyecto 
se detectó que los niños que padecen trastornos de locomoción se ven afectados en su capacidad 
socializadora ya que requieren más tiempo y ayuda para realizar tareas o juego. Como conclusión se logró 
identificar el nivel de desarrollo locomotriz a niños y niñas de entre 2 y 3 años de edad mediante observación 
aplicando como instrumento una lista de cotejo.  

Palabras clave: Desarrollo, Locomotor, Trastornos, observación. 
Abstract 

The present project was oriented to the detection of musculoskeletal disorders in children from 2 to 3 years 
old. The research was developed in relation to the importance that exists within the educational field 
regarding the subject. The research in the CDI "Cloud light". The proposal was to apply in the evaluation 
form found in each activity to have control of the process and development of the child. The justification 
of the present work is useful in the educational context due to its proposal of improvement and change with 
respect to processes that promote the disorder of locomotion in children. The aim of this project was to 
suggest lines of action on locomotion disorders in children from 2 to 3 years of age through analytical-
synthetic study. For the investigation, the researcher requires work in the environment in which the 
individuals that are going to be consulted develop. as a result of this project it was detected that children 
suffering from disorders of locomotion become their socializing capacity since they require more time and 
help to do homework and game. In conclusion locomotor development can be identified for children 
between 2 and 3 years of age through observation as an instrument of a checklist. 

Keywords: Development, Locomotor, Disorders, Observation. 

Introducción 

El Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar inició sus funciones con el nombre de 
Colegio técnico Simón Bolívar mediante acuerdo ministerial 837 del 20 de mayo de 1948. 
Las especializaciones que ofrecía al estudiantado eran Mecánica, Radiotécnica y 
Carpintería. Bajo resolución ministerial 888, del 25 de septiembre de 1958, se le otorga 
la categoría de Colegio Técnico Experimental para impartir educación vocacional. Por 
aquellos años tenía sus instalaciones en las calles Primero de Mayo y Machala. El 19 de 
febrero de 1971 se autorizó el funcionamiento del ciclo diversificado en artes industriales 
con las modalidades de mecánica automotriz, mecánica industrial, electricidad y 
electrotecnia, 9 años después el establecimiento fue elevado a la categoría de Instituto 
Técnico Superior Simón Bolívar. 

mailto:lilianitabernabe@outlook.com
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El Instituto Técnico Superior Simón Bolívar es una Institución Educativa formadora de 
Tecnólogos, con una excelente preparación científica-técnica con mentalidad creativa, 
crítica y reflexiva con sólidos valores cívicos, morales y éticos que le permitirán enfrentar 
los avances tecnológicos del mundo actual, la realidad del sector productivo del país y 
proseguir estudios a nivel superior en una carrera acorde con la preparación recibida. 
El presente proyecto busca determinar la variable dependiente que origina las causas más 
comunes para el atraso en el desarrollo locomotor en niños y niñas de entre 2 y 3 años de 
edad debido al incremento de retraso en la marcha de muchos niños, para ello decidimos 
tomar como muestra y foco de investigación el CDI “Nube luz” ubicado en la provincia 
de Santa Elena Cantón La Libertad 

A través de esta investigación se busca reconocer las principales causas para esta 
condición que implica al aparato locomotor en la infancia puesto que este es un elemento 
de suma importancia en el alcance de habilidades motoras porque operan como un 
proceso de carácter secuencial que influye en todos los ámbitos de la vida del individuo. 
Desde el antecedente que representa dentro de lo que concierne a la vida personal, 
educativa, laboral y social de una persona. Conforma un proceso secuencial y continuo 
que se emplean a partir del desarrollo de habilidades motoras, que tienen un origen por 
características biológicas.  El trabajo actual permite profundizar la importancia e 
influencia de los trastornos locomotores en los niños de 2 a 3 años.  

El desarrollo de habilidades infantiles y su adquisición parten de la instauración de 
conductas motrices que producen el desarrollo. Inicio del establecimiento de los 
mecanismos implícitos en la psicología cognitiva El enfoque que conforma el desarrollo 
motor está ligado a la detección de los problemas del conocimiento, como antecede en 
los estudios realizados en Europa y Norteamérica donde desde el rol de la psicología 
cognitiva unas variedades de autores efectuaron teorías ligadas a los modelos cognitivos. 

Mediante esta investigación se propone ratificar la importancia del estudio e investigación 
del desarrollo motriz en los niños a la vez que se busca fortalecer las herramientas y 
terapias necesarias para el mejoramiento del sistema motor de los niños de entre 2 y 3 
años de edad. El problema se origina en el CDI “Nube Luz” ubicado en el cantón la 
Libertad, Provincia de Santa Elena, donde se ha observado que los niños de 2 a 3 años 
presentan bajo desarrollo de sus capacidades motrices o se aburre o se cansan más rápido 
al realizar las actividades. Este trabajo pretende la detección temprana para así lograr una 
corrección y el desarrollo de una vida saludable a futuro 

Según el estudio realizado en los niños con trastornos de locomoción en la parte inferior 
del cuerpo, existe una alta incidencia en el rendimiento escolar de los mismos. El 
adecuado manejo de la locomoción es indispensable para su diario vivir y para el 
desarrollo armónico de todas las facultades que se encuentran en pleno desarrollo en el 
pequeño. El retraso en la locomoción se debe a la demora en los procesos madurativos, 
es decir, los ismos se manifiestan en forma lenta generando preocupación en los padres 
de familia como en el docente encargado de la educación de desarrollo integral del niño. 
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De esta manera, el problema planteado deberá analizarse en sus diversos contextos, 
buscando mecanismos para posibles soluciones que beneficien a los niños y niñas y de 
esta manera a la sociedad en general. 

(MIES, 2013)En el Ecuador el objetivo central del Estado es la construcción de una 
política infantil integral que garantice el ejercicio de los derechos de los/las menores de 
3 años, mediante la voluntad política de adoptar una visión integral capaz de involucrar a 
todos los sectores vinculados al Desarrollo Infantil Integral. Para el alcance de estos 
objetivos se creó la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral del Ministerio de 
Inclusión Económica y Social. 

Según la OMS refiere, que el 60% de los niños menores de seis años no se encuentra 
estimulados, por otro lado, el MINSA menciona que actualmente uno de los problemas 
de mayor preocupación está dado por la alta tasa de mortalidad infantil en menores de 5 
años; de los cuales el 40% de ellos sufre de retraso en el desarrollo psicomotor, un 13 de 
incapacidad y un 3% con minusvalía. El retraso de crecimiento en la niñez afecta a cerca 
de 162 millones en niños menores de cinco años siendo uno de los aspectos más 
significativos como obstáculos para el desarrollo humano. (OMS, 2017) 

En América latina se encuentran los países con mayor desnutrición crónica, principal 
causante del retraso locomotor en los niños. Según la FAO haciendo referencia a las 
limitaciones en el desarrollo físico, psicomotriz e intelectual dice que los niños afectados 
sufren limitaciones comparables a la amputación de una mano debido a la irreversibilidad 
de la situación. (Berdegué, 2018) 

En la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) el programa busca garantizar una 
adecuada atención en las diferentes etapas del desarrollo motriz del niño, permitiendo de 
esta manera potenciar todas sus cualidades mediante el trabajo de las educadoras y el 
compromiso de los padres de familia.(MIES, 2018) 

Desarrollo  

Según (Sardo, 2016) en su informe acerca de los trastornos de locomoción dice:Este tipo 
de trastornos son interpretados como un proceso de pasos continuos que tienen que ver 
con lo relacionado con los pasos por el cual, los personas logran adquirir una gran 
cantidad de características motoras. Esta secuencia la podemos desarrollar a través de 
simples movimientos y desorganizados para que después alcanzar movimientos más 
complejos y organizados. (p.1) 

De acuerdo a (Bejumea, 2013) la forma aislada no se manifiestan los trastornos de 
locomoción, incluso se verá influenciada por las cualidades biológicas que cada menor 
posea (como la maduración y la herencia), por el entorno que se desarrolle las opciones 
para el movimiento las hallamos alrededor (por ejemplo: juegos, columpios en el parque, 
las escaleras al subir en la escuela) y así mismo su propia evolución motriz 
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Esto dice(Berdegué, 2018) sobre aparato locomotor, se refiere a una manera de aprender 
de modo motriz y de que van a ver cambios permanentemente en el comportamiento, 
como consecuencia de la práctica y experiencia. Hay que tener en cuenta que el 
aprendizaje no será medido directamente, lo podemos deducir. Para la evolución de las 
habilidades motrices, los menores necesitan percibir cosas en el ambiente que los estimule 
a usar sus percepciones y de esa manera intervienen sus movimientos. Las características 
motoras de cada niño son como soluciones de cada individuo. Puede haber posibilidades 
que cuando los niños sientan la motivación por hacer algo, esa misma motivación los 
lleve a crear nuevos movimientos motrices. 

Según (Desarrollo Psicoinfantil, 2013) las consecuencias del cambio o retroceso motor: 
Existen algunos padecimientos, enfermedades o trastornos que afectan el funcionamiento 
del aparato locomotor, específicamente en los niños se puede llegar a una distrofia 
muscular a futuro como consecuencia de la detección tardía de esta afección, se debe 
tomar en cuenta que esta enfermedad puede ser hereditaria en la que se degenera o 
debilitan los músculos que progresivamente lleva a una osteoporosis que en ocasiones 
resulta fatal para un niño. Esto puede también alterar las características físicas en un niño 
como su desarrollo motor, su altura, su contextura. 

(Eldoave, 2010)Dice que los niños con problema en el sistema locomotor suelen ser 
propensos a accidentes musculares y dolor en las articulaciones, la principal fuente de 
problemas del aparato locomotor es la columna vertebral el motivo es que la cabeza pesa 
mucho más y se apoya todo el día sobre la columna vertebral. Otra de las causas es el 
raquitismo infantil que es el escaso crecimiento de los huesos a consecuencia de falta de 
vitamina D en la dieta. 

Según (Arrieta, 2018)las consecuencias dela afección del aparato locomotor es el 
impedimento de los niños para realizar ciertas actividades comunes en ellos, como 
movimientos focalizados en juegos, subir escaleras fácilmente, correr con la agilidad 
propia de su edad, en ocasiones necesitan ayuda para mantener el equilibrio y buscan 
sostenerse de algo para lograrlo. 

Este proyecto está enfocado a detectar falencias y síntomas en los niños que puedan tener 
este padecimiento, para eso se debe conocer que, los niños logran aprender a caminar 
solos cuando el sistema nervioso a alcanzado un nivel de maduración optimo que le 
permita el manejo de los músculos que intervienen para caminar y a su vez que sus piernas 
tengan la fuerza suficiente para realizar esta acción. 

Metodología  

El proyecto se presentó con una metodología exploratoria, descriptiva basándose en la 
recolección de datos y memorias técnicas a través de la investigación científica, revelan 
las posibles causas del trastorno de la locomoción en niños de entre 2 a 3 años de edad, 
para esto se cita a profesionales en el tema a tratar, en los diferentes métodos de 
investigación. Con la finalidad de aprender a detectar posibles falencias en los menores y 
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está orientado a las educadoras del centro de desarrollo Infantil (CDI) puesto que ellas 
tienen a su cargo a los niños durante al menos 8 horas 5 días a la semana y deben tener 
este conocimiento importante para precautelar la salud en los niños.  

Esta entrevista Se realiza a especialistas, entre ellos un sociólogo, psicólogo y un pediatra, 
en base a una serie de preguntas abiertas ejecutadas tomando en cuenta las necesidades 
que presenta el centro de estudio, para esto los entrevistados dan una breve explicación 
sobre las interrogantes propuestas por las investigadoras, este instrumento es de suma 
importancia ya que representa la opinión de personas especializadas y es de gran aporte 
para el CDI “Nube Luz”, lugar en donde se está llevando la investigación. 

Se somete a observación a los niños estudiados para este proyecto, con el fin de hacer 
seguimiento de su desempeño locomotor todo con la ayuda idónea de las educadoras que 
laboran en el CDI “Nube Luz” y en la cual se pretende determinar las principales 
consecuencias del trastorno de la locomoción. 

Se realiza la lista de cotejo en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Nube Luz” a niños 
de 2 a 3 años de edad, de esta manera se busca conocer sobre posibles falencias que 
existen dentro del CDI con relación a los trastornos locomotores, para poder brindar ideas 
con visión a mejorar y reforzar si es necesario el desarrollo locomotor en los niños. En la 
figura 1 Se observa el proceso de evaluación a los niños aplicada en este (CDI) para esta 
investigación. 

 
Figura 1: Lista de cotejos 
Fuente: CDI de la zona 5, provincia de Santa Elena, cantón La Libertad 

En la lista de Cotejo, mostrada en la figura 1, se lo realizo a 9 niños de entre 2 y 3 años 
de edad, los cuales fueron objeto de observación durante cierto periodo de tiempo, con el 
fin de determinar su competitividad física de acuerdo a la edad que poseen, en la lista de 
cotejo los resultados subjetivos fueron que, 8 de 9 niños, salta con los dos pies en sentido 
vertical y horizontal de manera autónoma, de los 9 niños 8 corren con seguridad distancias 
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más largas a mayor velocidad con pequeños obstáculos, 8 de 9 niños puede mantener el 
equilibrio en la ejecución de desplazamiento con pequeñas alturas como, caminar por una 
línea recta y curva trazada en el piso, 8 de 9 niños realiza ejercicios de equilibrio dinámico 
controlando los movimientos de las partes gruesas del cuerpo y por último se determinó 
que 8 de 9 niños puede caminar con seguridad trasladando objetos de un lugar a otro. 

Podemos deducir según el cuadro anterior que las falencias en el Centro de Desarrollo 
Infantil (CDI) “Nube Luz” al momento de esta investigación son pocas, pero se debe 
tomar en cuenta que la estadía de los niños de esta edad es transitoria en el centro y que 
en poco tiempo habrá niños diferentes a los que se encuentran en este momento, así que 
el proyecto se puede aplicar para evaluar a los niños que entren a futuro o cuando se 
requiera. 

En la siguiente imagen se representa de forma gráfica los resultados a dos de las preguntas 
que son parte de la encuesta realizada a las educadoras esto como ejemplo y parte de todo 
el proceso que se siguió en cuanto a entrevista, encuesta, observación y lista de cotejo.  
1 ¿EL bajo desarrollo locomotor puede superarse si se detecta temprano en los niños? 
 

 
 
Elaborado por: Liliana Bernabé, Gabriela Vera, Amada Ávila 
Fuente: CDI “Nube Luz” 
Análisis: Las educadoras encuestados el 100% se encuentra totalmente de acuerdo con que la pregunta. 
 

Análisis de la encuesta a educadoras, según refleja el gráfico el 100% de las educadoras 
encuestadas está de acuerdo con que este problema de desarrollo locomotor se puede 
superar si se detecta a tiempo o de manera temprana, la atención oportuna puede asegurar 
un crecimiento sano luego de corregir cualquier dificultad motora que solo necesite 
estímulo físico.  

 
 
2. ¿El bajo desarrollo locomotor es fácilmente identificable por el docente en el aula? 
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Elaborado por: Liliana Bernabé, Gabriela Vera, Amada Ávila 
Fuente: CDI “Nube Luz” 
Análisis: Según las educadoras encuestados el 100% se encuentra totalmente de acuerdo con la 
interrogante 

En la segunda pregunta de los gráficos  anteriores se refleja una vez más que las 
educadoras están de acuerdo en un 100%  en que es fácil identificar el bajo desarrollo 
locomotor en los niños de entre 2 y 3 años en el salón de clases, según ellas, se puede, a 
simple vista determinar si algo afecta al sistema motor en un niño ya que al tener todos 
un rango de edad similar deberían poder realizar actividades acordes a su edad como los 
demás niños y si esto no ocurre se debe estudiar y acudir a un especialista porque podría 
ser un problema a futuro para el niño o niña.  

Resultados. 
El actual proyecto de recolección de datos y memorias técnicas a través de la 
investigación científica, revelan las posibles causas del trastorno de la locomoción en 
niños de entre 2 a 3 años de edad, para esto se cita a profesionales en el tema a tratar, en 
los diferentes métodos de investigación, con la finalidad de aprender a detectar posibles 
falencias en los menores. 

 
Figura 1. – Actividad lúdica con niños de 2 a 3 años 
Fuente:La Casita de Colores 
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Este ensayo está orientado a las educadoras del centro de desarrollo Infantil (CDI) puesto 
que ellas tienen a su cargo a los niños durante al menos 8 horas 5 días a la semana y 
deberían poseer este conocimiento, el cual es fundamental a la hora socializar con los 
pequeños, la observación objetiva es importante aplicarla durante los diversos 
conocimientos de cada día entre los chicos, de esta manera establecer patrones de 
referencia que ayude a determinar actitudes particulares de un niño ante situaciones que 
implique su desenvolvimiento locomotor. 

Conclusiones  

Por medio de este trabajo de investigación se logró determinar que una de las falencias 
existentes en el centro de desarrollo infantil (CDI) “Nube Luz” es que no cuenta no juegos 
didácticos adecuados para desarrollar la capacidad locomotora en los niños, esto es 
fundamental a la hora de brindar estímulos a los pequeños niños de 2 y 3 años de edad 
por este motivo en ocasiones no se logra detectar temprano alguna falencia locomotora. 

El conocimiento y capacitación que reciban las educadoras del Centro de Desarrollo 
Infantil (CDI) es fundamental, esto con la finalidad que aprendan a detectar con mayor 
eficacia los posibles problemas locomotores que puedan presentar los niños y niñas del 
Centro, de esta manera se logrará actuar a tiempo al poner en conocimiento de los padres 
estas posibles falencias para que ellos a su vez busquen la ayuda médica necesaria para 
superar estos problemas locomotores. 

Los representantes legales de los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil “Nube 
Luz” desconocen en su totalidad sobre esta dolencia poco detectable a la vista, tampoco 
conocen sobre tratamientos para mejorar o prevenir este tipo de problemas en los niños, 
las consecuencias futuras pueden ser perjudiciales para ellos e impactantes para sus 
padres, estos necesitan de reuniones periódicas para conocer sobre este tema tan 
importante para el adecuado desarrollo de sus niños y niñas.  
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Resumen 
El presente ensayo científico fue basado en uno de los grandes interrogantes actuales que está relacionado 
con el uso de tableros didácticos controles eléctricos para Máquinas Eléctricas de corriente alterna.  De 
igual forma, el mismo es desarrollado bajo la necesidad existente en los laboratorios del Instituto Superior 
Tecnológico Simón Bolívar que no se encuentran equipados de manera esencial para las practicas. Por lo 
tanto, en este trabajo se presenta en primera instancia un análisis del procedimiento que conlleva al 
ofrecimiento de un mayor aprovechamiento de las fuentes obtenidas donde indica que el desarrollo de la 
asignatura debe estar complementado paralelamente con dos soportes: teoría y práctica. Por tal motivo el 
objetivo fue demostrar que la implementación de un tablero didáctico de ejercicios tenga su respectivo 
manual de prácticas donde cuyo enfoque de aprendizaje es, “verificar como es el principal funcionamiento 
de los diferentes diseños eléctricos que utilizamos a nivel industrial” esto será utilizado para la formación 
de competencias por medio de exposiciones bibliográfica documentada, análisis y los métodos que a bien 
ameriten para mejorar el aprendizaje.Aplicando el método cualitativo realizamos encuestas de tipo cerradas 
a los alumnos del área de electricidad dando resultados positivos para su realización. El tablero didáctico 
beneficia directamente a losestudiantes que cursan la carrera de electricidad por lo que demanda el ISTSB 
los tecnólogos egresados que al salir titulados deban cubrir la demanda laboral con alto rendimiento 
profesional en esta área específica. 

Palabras clave: Proyecto, Manual, implementación, solucionar, práctica, viable, destrezas, criterios. 

Abstract 

The present scientific essay was based on one of the biggest current interrogative statement which 
is related to the use of didactic electrical controls boards for Electrical Machines of alternating 
current. In the same way, it is developed under the existing necessity in the laboratory at Instituto 
Superior Tecnológico Simon Bolívar that there were not in an essential way for the practices that 
were requiring to do. Therefore, in this project is presented in the first instance an analysis of the 
procedure that leads to a greater use offer of the sources obtained where it indicates that the subject 
development must be complemented in parallel with two supports: theory and practice. For this 
reason, the aim was to demonstrate that the implementation of a didactic exercise board has its 
respective practices manual where the focus of learning is, "verify how is the main functioning of 
the different electrical designs that we use at an industrial level" this will be used for the formation 
of competences through documented bibliographic exhibitions, analysis and the methods that 
merit to improve learning. Applying the qualitative method, there was conducted closed type 
surveys to the electricity area students, giving positive results for its realization. The didactic 
board and its respective practices manual directly benefit the teachers and students that attend the 
subject of industrial controls that the ISTSB curriculum has in the academic pensum. 
Consequently, the graduated technologists will cover job offers with high professional 
performance in this specific area.  
Keywords:Project, Manual, implementation, solve, practice, viable, skills, criteria 
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INTRODUCCIÓN 

Como parte introductoria del presente artículo científico de implementación de controles 
eléctricos, es importante describir que se encuentra basado en investigaciones donde se 
ha utilizado los diferentes métodos, técnicas, fuentes bibliográficas, encuestas y con el 
ingeniero eléctrico en automatización Pruna. Cabe indicar que lo mencionado son 
demandas ordenadas y requeridas por la estructuración de este. Esto es con la finalidad 
de que, los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar que se encuentra 
ubicado en la Av. H., del cantón Guayaquil logren conocimientos sólidos y sean 
demandados por aquellas empresas que requieren profesionales capacitados en este 
mercado específico. El ISTSB desde ya hace varios años se encarga en la preparación de 
Técnicos Superiores, actualmente nuestra institución carreras Técnicas distintas. Es por 
este motivo que me encuentro estudiando para la obtención de ser titulado en electricidad 
industrial mención electromecánica. 

La historia ha demostrado que los tiempos cambian, que la ciencia, la técnica y la 
tecnología avanzan y que lo que ayer era tecnología de punta hoy ya es casi obsoleto, 
desde la era de la Revolución Industrial estos sucesos se han venido dando de forma 
substancial. 

Con estos antecedentes las autoridades, los gobiernos del mundo se han visto en la 
necesidad de legislar de tal forma que las nuevas generaciones de estudiantes futuros 
profesionales tengan mejores opciones de preparación técnica y tecnológica creando 
institutos y universidades técnicas que produzcan profesionales mejor preparados para 
afrontar su futura vida laboral más aún aparte de fomentar el desarrollo de carreras cortas 
dotando de títulos de tercer nivel esto mejora las posibilidades de superación económica 
y social del estudiantado de los medios académicos antes mencionados. 

Debido a la falta de financiamiento en la dotación de recursos didácticos en la institución 
sepropone el diseño y construcción de un tablero didáctico para la práctica del control 
eléctrico de máquinas eléctricas de corriente alterna. Debido a que no se cuenta con esta 
clase de equipos, en las practicas se distribuyen de cinco a seis estudiantes por cada 
tablero en una práctica cuando lo recomendable es dos o máximo tres la cantidad 
pertinente. 

Justificación. -Con la creación de Institutos Técnicos y Tecnológicos de educación 
superior se descongestiona en las universidades la demanda de las carreras tradicionales 
reconociendo a los profesionales Tecnólogos como de tercer nivel se mejora su nivel de 
ingresos.“Los beneficios del desarrollo científico, sin embargo, no han alcanzado en igual 
medida a toda la humanidad. Por el contrario, la distribución social de las energías y los 
beneficios de los avances de la ciencia y la tecnología va de la mano con el modelo de 
acumulación capitalista y sigue un patrón similar al de la distribución de la riqueza y el 
poder en el mundo.  

Se repite así el “efecto Mateo” denominado por Merton (1968): los que más tienen son 
los que más reciben. Los países de América Latina y el Caribe (ALC), con altas tasas de 
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pobreza, una inequitativa distribución del ingreso, escasa industrialización y retraso 
tecnológico, deben prepararse para hacer frente a esta situación. Afortunadamente, tienen 
la oportunidad de sacar provecho de que el conocimiento puede ser hoy un recurso mucho 
más accesible que los recursos naturales que cimentaron el modelo industrial precedente. 
Las sociedades capaces de movilizar sus instituciones educativas, de investigar y 
gestionar los flujos de conocimiento, pueden afrontar con más chances los desafíos del 
desarrollo” (Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, 2018, p. 6). 

Finalidad. -Para el ing. Luis Prunas Docente del ISTSB “Los tableros de Control preparan 
a los alumnos para diseñar instrumentos de medición del desempeño de una empresa u 
organización y para analizar e interpretar la información suministrada. Esto les permitirá 
tomar mejores decisiones orientadas a cumplir con los objetivos primordiales: 
crecimiento, rentabilidad y supervivencia, independientemente del área funcional donde 
se desempeñan y la relación laboral que tengan con la organización.” (Prunas, 2018).Es 
por este motivo que se optapor la implementación de un tablero didáctico de controles 
eléctricos. Se considera que con la implementación del Manual de Prácticas tanto el 
docente como los estudiantes dela carrera de Electricidad Industrial contaran con una 
herramienta para obtener información necesaria para el correcto uso del Tablero, así como 
de un número considerable de actividades a realizar en base a la implementación y 
aplicación de la materia teórica considerando el tiempo de duración de cada práctica.  

El objetivo general es habilitar de recurso didáctica al área de electricidad para que los 
estudiantes realicen pruebas con los controles eléctricos de las maquinas eléctricas de 
corriente alterna. 

Elaborar un Manual de Prácticas que guarde relación con los elementos implementados 
en el Tablero modular didáctico orientado a suplir las necesidades de prácticas de la 
materia.Construir el tablero conforme a las normas establecidas abarcando aspectos 
técnicos y ergonómicos.Crear un Manual que se base en la aplicación práctica de los 
conocimientos teóricos de la materia Control Eléctrico, Maquinarias eléctricas y 
Automatización considerando que debe de ser sencillo pero sustancial y que cualquier 
Docente con conocimientos técnicos pueda interpretarlo y conseguir estimular en los 
alumnos el interés de continuar cursando la materia. 

Como hipótesis, los laboratorios para la práctica de verificación de controles eléctricos 
para maquinas eléctricas de corriente alterna no están equipados suficientemente, por lo 
tanto, no existe la posibilidad de incrementar competencias por parte de los estudiantes al 
finalizar la carrera de Electricidad industrial. 

DESARROLLO 

Para el Ing. José Luis Alunni en su ensayo “Cátedra: Fundamentos de Ingeniería” asegura 
que entre las Funciones de la Ingeniería se consideran: La Investigación (búsqueda de 
nuevos conocimientos), el desarrollo (hacer alcanzables los resultados esperados), diseño 
(especifica o proyecta la solución), producción, construcción (convierte en realidad la 
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solución), operación, las ventas (recomienda, asesora) y la administración (atiende 
problemas de carácter organizativo, económico, técnico). (Alunni, 2011).   

Como concepto el Dr. Fernando García-Córdoba en su artículo publicado en la Revista 
de la Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y de la Investigación, A.C. nos 
dice que La técnica, difiere de la tecnología, ya que está es producto básicamente de un 
conocimiento que se ha obtenido como producto de acciones concretas, por lo que se 
puede definir como un saber hacer que se obtuvo a partir de la experiencia, un saber 
empírico en la mayoría del tiempo, resultado del ensayo y el error. Es el conocimiento 
que permite la realización de actividades concretas y que no necesariamente exigen 
explicación, en términos de un porqué, o datos que avalen tal proceder.” 

Mientras que en el mismo artículo el autor se refiere a la Tecnología como; La Tecnología 
es más especializada que la Técnica ya que la anterior se base en la aplicación de 
conocimientos científicos previamente estudiados, adquiridos en centros de estudios 
actualmente de tercer nivel, conocimientos que han sido comprobados en la práctica y si 
es necesario la tecnología misma se encarga de contrastar la información con un aspecto 
cierto para transformarla en un conocimiento operativo, un “saber hacer”, entonces 
tenemos en claro las diferencias entre estas tres disciplinas o ámbitos del conocimiento.  

Es por esto que este trabajo de desarrollo e investigativo se plasmó en un tablero didáctico 
ya que este tiene gran acogida con materias y equipos específicos donde gracias a las 
bases teóricas compensaríamos esos conocimientos en la parte física. El concepto 
fundamental de los motores eléctricos, se la considera como una maquina la cual existe 
un cambio de energía eléctrica en energía mecánica, pero para producir este cambio de 
energía existen perdidas de energía las cuales se debe analizar para entender el concepto 
fundamental que es la eficiencia de la maquina eléctrica. 

De acuerdo a “En este epígrafe vamos a estudiar los distintos procedimientos que existen 
para la puesta en marcha de los motores utilizados en la industria que, en su mayoría, son 
del tipo asíncrono trifásico”(Cembranos Nistal, 2014). 

La puesta en servicio de un motor asíncrono trifásico lleva consigo los problemas debidos 
a sus características. El principal problema es la corriente de arranque. La energía que 
adsorbe un motor en el periodo de arranque comprende lo que precisa (por si misma) para 
mantener la velocidad adquirida en cada instante más la necesaria para acelerar las masas. 
En el momento del arranque el motor debe producir un par lo suficientemente grande 
como para vencer la resistencia que ofrecen los mecanismos propios y las cargas que 
estén aplicadas al eje del motor. Este par debe ser mayor en cada instante al par resistente 
para obtener un par acelerador. El aumento de este par tiene como consecuencia al 
aumento de la corriente para generar dicho par. Además, la corriente también debe ser 
grande para poder vencer la resistencia eléctrica del propio motor y la resistencia 
mecánica.(Cembranos Nistal, 2014) 
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Un motor asíncrono trifásico dispone, como se sabe de la electrotecnia, de un rotor y un 
estator. El estator está compuesto por uno o varios grupos de bobinados trifásicos, 
llamándose un polo cuando solo disponen de un grupo de bobinados, de dos polos cuando 
dispone de dos grupos, etc. Para diferenciar las bobinas se nombran el principio de cada 
con las letras U-V-W y el final polos cuando dispone de dos grupos, etc.(Cembranos 
Nistal, 2014) 

En el año 1738 apareció la primera mascota robótica de la Historia, o el primer autómata. 
Fue una realización de Jacques de Vaucanson, quien desde muy niño, y a pesar de la 
pobreza en la que vivió, sorprendió a todos por su capacidad creadora. “Se ve evidenciado 
que la automatización o en otras palabras los primeros autómatas fueron creados en la 
edad media, se comenzó a ver figuras de animales con mecanismos internos que 
funcionaban a base de agua o ya sea de aire” (Bermejo, 2016). 

Para la educación a nivel de Latinoamérica se presentó un gran desafío, el cual tiene que 
ver con una formación técnica profesional para así descongestionar la demanda de 
profesiones convencionales en las cuales los bachilleres atestaban las aulas universitarias 
para una vez terminado sus estudios encontrarse con la situación de que el mercado estaba 
ya saturado de profesionales. Entonces para reducir la demanda de cupos en carreras 
tradicionales se empezó a mirar hacia una formación más técnica de un nuevo tipo de 
profesional, el cual en un periodo menor de tiempo este mejor preparado en el aspecto 
teórico y práctico incluyendo la educación dual. 

Según María Paula Sevilla “A nivel mundial existe un interés renovado y generalizado 
por la Educación Técnica Profesional (ETP), reconociéndose su potencial para responder 
a los desafíos de equidad, productividad y sustentabilidad de las naciones” (Sevilla, 2017, 
P.9)., considerando la problemática desde lo macro , el foco económico está en proveer a 
las personas de los conocimientos, habilidades y disposiciones requeridas para 
incrementar la productividad, el crecimiento sostenido y la competitividad de los países. 
A nivel micro, el interés está puesto en dotar a los individuos de competencias para la 
empleabilidad y la generación de ingresos.(Sevilla, 2017).  

Para darle Sustentabilidad a la ETP se pone atención a cuestiones normativas en relación 
con el desarrollo sostenible de las sociedades, integrando metas ambientales en las 
decisiones públicas y privadas en torno a esta educación. Para Marope, Chkroun y Holmes 
(2015), lo más relevante de esta perspectiva son los derechos de las generaciones futuras, 
que son pasados por alto cuando solo se enuncian sus propósitos económicos y sociales.  
A través de la perspectiva de sustentabilidad se incorporan demandas específicas a los 
propósitos de la ETP planteados desde los enfoques económico y social. En el primer 
caso se resalta la necesidad de favorecer el crecimiento económico, pero no en detrimento 
del medioambiente y los ecosistemas. (Marope, 2015). 

Metodología. 
Cuando se planteó llevar a cabo la elaboración tanto del Tablero como del Manual de 
Prácticas se procedió a usar los métodos Inductivos y Deductivos de investigación,Para 
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fortalecer el fin hacia el cual se piensa llegar se consideró el método cualitativo, 
desarrollando encuesta, para poder describir y justificar la necesidad de la investigación, 
se realizó tanto a los estudiantes de los últimos ciclos de la carrera de Electricidad 
Industrial con mención en potencia y electromecánica, así como también se encuesto a 
los docentes de las materias que son consideradas en la implementación del tablero a cerca 
de las observaciones que a lo largo de su carrera docente les ha tocado vivir junto a sus 
alumnos, el tipo de cuestionario utilizado para la realización de la encuesta fue de 
Preguntas cerradas de opción múltiple.  

Inicialmente se planteó ideas para concretar el problema teniendo en cuenta las 
necesidades y falencias de los talleres del ISTSB, así como del nivel académico que está 
considerado en el pensum académico el cual los egresados deben de consolidar, con este 
paso se consideró la parte inductiva.  

 
 

 
Figura 1. -  laboratorio de electricidad 
Elaborado por: Autor(es) 

En el laboratorio del instituto aun encontramos equipos ya casi obsoletos como la figura 
1, donde a su vez los pocos equipos no son suficientes para la demanda de los estudiantes. 
Habiendo establecidos las falencias existentes como lo son: la falta de tableros de pruebas 
y prácticas con su respectivo manual de conexiones se propuso idear soluciones.  

Por lo cual se estudió detenidamente todos los aspectos concernientes a su 
implementación como ya se expresó considerando las necesidades en cuanto a cubrir las 
falencias en horas de prácticas complementarias a las horas de teoría y a descongestionar 
el número de alumnos por tablero el cual actualmente es muy alto ya que se encuentra 
hasta seis alumnos por tablero siendo este número de estudiantes muy elevado y 
considerado poco didáctico estableciendo que apenas dos  o tres son los que en realidad 
interactúan mientras que el resto se entretiene en otros aspectos. Además, se realizó una 
encuesta los estudiantes de los últimos semestres que cursan la carrera de electricidad, 
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para ver si ellos están de acuerdo en la realización de tal trabajo donde se realizaron 
preguntas de magnitud cerradas 

Viendo la necesidad en la que el Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar afrenta se 
procedió a la elaboración del tablero desde estructuras en aluminio hasta su proceso de 
terminación en vinil y diseño figura 2. 

 
Figura 2. -  Estructura – AutoCAD 
Elaborado por: Autor(es) 

Para el diseño del Tablero se utilizó como software el programa Auto CAD de la empresa 
Autodesk el cual según el tutorial para principiante es: Autodesk Auto CAD es un 
programa informático de dibujo asistido por ordenador, para dibujo en dos y tres 
dimensiones. Este software es el más utilizado y conveniente el diseño se lo realizo en 
2D y 3 D usando diversas herramientas presentes dentro del programa, en lo concerniente 
al diseño del tablero se lo hizo en 3D para obtener una visualización más real de lo que 
se planeaba tener. 

 En lo que respecta a la construcción física se adquirió como material base “aluminio” el 
cual es un material liviano que no se oxida y que tiene las siguientes características: 
liviano, resistente, dúctil, maquinable, fácil mantenimiento.. 

La parte inferior es en la que se montara el motor trifásico de corriente alterna el cual se 
conectara a los diferentes circuitos que se usen dependiendo de la práctica a realizar, 
además en esta sección hay un gabinete con puerta en el cual se podrá colocar diferentes 
implementos tales como cables con plus banana, herramientas etc. esta parte tiene una 
altura de 0.70 metros, 0.60 metros de profundidad y 1.30 metros de ancho la cual está 
recubierta por planchas de alucobond donde se puso su vinil respectivo con diseños y 
simbologías de los elementos que integraran el tablero figura 3 dispuestas de tal forma 
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que no obstaculicen la manipulación del motor permitiendo a su vez una apropiada 
ventilación. 

 
Figura 4. -  planchas y vinilosimpermeable 
Elaborado por: Autor(es) 

Resultados. 

El proyecto en general justifica su desarrollo desde la concepción para su avance hasta 
lograr alcanzar los objetivos planteados en la propuesta. A esto se suma que el 100% de 
las actividades requeridas en el programa de estudio de la asignatura relacionada de 
máquinas eléctricas, se cumple al elaborar una guía didáctica para la complementación 
del laboratorio de controles eléctricos en elISTSB para los alumnos que cursan los últimos 
semestres. 

Analizando las preguntas más relevantes se observa que: 66 estudiantes (94%) se 
considera en condiciones de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos, 3 
estudiantes (4%) no se considera en condiciones y 1 estudiante (2%) tal vez se considera 
en condiciones de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos. 

Entonces podemos decir que la formación de competencia debe ir a la par tanto en lo 
teórico como práctico pues abarca un campo completamente amplio: en el saber hacer 
para alcanzar los logros de las metas que se desean alcanzar: laboral, económico y social.  

Como gran resultado consideramos que la construcción de este tablero didáctico con su 
respectiva guía práctica servirá a la ayuda de los estudiantes de la carrera Electricidad 
Industrial mención electromecánica en fortalecer los conocimientos prácticos que serán 
como incentivo al interés de las clases de Controles eléctricos, Automatización y 
Maquinas Eléctricas, de tener una bases sólidas de conocimiento al egresar como un gran 
Tecnólogo de esta prestigiosa carrera, aquí presentamos el trabajo terminado con mucho 
esmero, dedicación y amor al proyecto 
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Figura 5. -  trabajo terminado 
Elaborado por: Autor(es) 

 

Conclusiones 

Para concluir exponemos las Conclusiones a las que llegamos que en el periodo de 
investigación en base a esto especificamos las Recomendaciones que deberán ser 
consideradas por la institución y los alumnos que se verán beneficiados con la entrega del 
tablero y el Manual a ellos les corresponderá mejorarlo y ampliar con otros dispositivos 
y nuevas prácticas que complementen aún más la sección practica del antes mencionado 
tablero. 

También debo agregar que los docentes y estudiantes deberán regirse a las normas de 
seguridad, refiriéndome a ambos grupos de personas con la ayuda de equipos de 
protección personal e instrumentos de medición y utilizando las herramientas necesarias 
para cada aplicación. 
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Resumen 
El tema de esta investigación parte del  problema que los pequeños no tienen impedimentos, ni temores al 
enfrentarse con sus progenitores o familiares, se les dificulta reconocerlos como figuras de autoridad, 
además de presentar cambios de ánimo repentinos que desencadenan en rabietas y quebrantamientos de 
reglas y normas, para esto fue necesarioconocer el ambiente en que se desenvuelve el infante determinando 
si existen conductas de oposición, desafiantes en niños y niñas de 3 a 4 años de la unidad de atención 
Semillitas del Mañana 2, ubicado en la zona 5, Cantón Santa Elena, Comunidad Jambelí, en el periodo de 
noviembre 2018-abril 2019. El objetivo del estudio fue examinar el nivel de influencia de las conductas de 
oposición desafiante desde la perspectiva de la comunidad mediante un estudio bibliográfico- documental, 
campo y analítico-sintético, con la perspectiva de construir un entorno favorable para el infante que permita 
desarrollarse en los diferentes contextos de la convivencias, es decir, socializar e interactuar con otras 
personas, descubriendo sus habilidades y potencialidades al ejecutar acciones o actividades en su diario 
vivir que enriquezca su área personal social y afectiva. La metodología implementada consideró un diseño 
descriptivo, cualitativo y cuantitativo, los instrumentos seleccionados fueron: observación, cuestionarios 
de encuesta ponderados con preguntas cerradas en escala Likert y la utilización de preguntas abiertas para 
las entrevistas. Al final, se evidenció que las conductas desafiantes se adquieren en el ambiente en el que 
se desarrollan los niños que reciben maltrato psicológico.  

Palabras clave:Conductas, Conductas de oposición desafiante, Agresividad, Convivencia, 
Comportamiento. 

Abstract 
The theme of this research is based on the problem that the children have no impediments or fears when 
confronting their parents or relatives, it is difficult for them to recognize them as authority figures, as well 
as sudden mood swings that trigger temper tantrums and breaches of rules and regulations. norms, for this 
it was necessary to know the environment in which the infant develops determining if there are oppositional, 
challenging behaviors in children from 3 to 4 years of the care unit Semillitas del Mañana 2, located in zone 
5, Cantón Santa Elena, Jambelí Community, in the period of November 2018-April 2019. The objective of 
the study was to examine the level of influence of oppositional challenging behaviors from the perspective 
of the community through a bibliographic-documentary, field and analytical-synthetic study, with the 
perspective of building a favorable environment for the infant that allows to develop in different contexts 
of coexistence, that is, to socialize and interact with other people, discovering their abilities and 
potentialities when executing actions or activities in their daily life that enrich their personal social and 
affective area. The implemented methodology considered a descriptive, qualitative and quantitative design, 
the selected instruments were: observation, survey questionnaires weighted with closed questions on a 
Likert scale and the use of open questions for interviews. In the end, it was evidenced that challenging 
behaviors are acquired in the environment in which children who suffer psychological abuse develop. 

Keywords: Behaviors, Defiant opposition behaviors, Aggressiveness, Coexistence, Behavior. 
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Introducción 

Las conductas de oposición desafiante son trastornos del comportamiento que se pueden 
presentar en infantes de edad inicial.Por consiguiente, los pequeños no tienen 
impedimentos, ni temores al enfrentarse con sus progenitores o familiares, además de 
presentar cambios de ánimo repentinos que desencadenan en rabietas y quebrantamiento 
de reglas y normas en los espacios que socializan al compartir con sus amigos, no 
reconociendo límites ni figuras de autoridad, lo que afecta de manera significativa en la 
familia y el espacio escolar, recalcando que el criterio normal de conducta de oposición 
se extiende hasta los 6 meses y que, por tanto son inconvenientes en edades de 3 a años.  

Respaldando lo anteriormente mencionado, la encuesta de la Niñez y Adolescencia sobre 
los contextos violentos en que vive la infancia afirma que “el 38% de infantes entre 5 y 7 
años, declara sufrir maltrato violento por parte de sus progenitores cuando cometen una 
falta o no obedecen”(UNICEF, 2017, pág. 52). Por esta razón se comprende que el medio 
sociocultural influye en los estilos de crianza que adoptan los padres, de manera en que 
ellos le dan respuesta hacia aquellas conductas desafiantes de los niños, las mismas que 
pueden repercutir de forma negativa en sus condiciones de vida, en su desarrollo, 
derivando en desórdenes del comportamiento como las conductas de oposición 
desafiantes. 

Al momento de observar las conductas de los niños y las niñas de 3 a 4 años en la unidad 
de atención Semillitas del Mañana 2, ubicado en la zona 5, Cantón Santa Elena, 
Comunidad Jambelí, que en el periodo de noviembre 2018-abril 2019, se pudo constatar 
que existen comportamientos agresivos y desafiantes entre los infantes y el educador y 
hasta con los propios padres de familia; los niños y niñas provienen de hogares de bajos 
recursos y son parte de un ambiente conflictivo.  

La razón por la cual se aborda este tema es para dar a conocer el ambiente en cual se 
desenvuelve el infante y como afecta este en su desarrolloconductual, es decir, se muestra 
un problema en el comportamiento de los niños y las niñas donde aparece un patrón de 
enfrentamiento, rechazo y desafío que puede llegar a ser prolongado si no es tratado de 
manera adecuada por la educadora en forma conjunta con los representantes legales.  

De la misma forma se justifica este estudio por contribuir al conocimiento del ámbito 
educativo permitiendo diagnosticar el estado actual del desenvolvimiento de los infantes 
en sus conductas y formas de comportamientos en la unidad de atención Semillitas del 
mañana 2, logrando conocer si existen o no problemáticas en conductas de oposición 
desafiantes, obteniendo diferentes resultados que explicarán los motivos o razones de las 
diferentes expectativas, se ha utilizado una metodología de investigación exploratoria 
documental y de campo en la comunidad. 

Los beneficiarios son los niños de 3 a 4 años de edad, padres de familias, educadoras, 
parte administrativa y la comunidad, quienes cooperaron y participaron en la evolución 
de la investigación con la recopilación de conceptos científicos que han sustentado la 
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importancia del estudio en el contexto de los niños y niñas de 3 a 4 años de edad  a nivel 
práctico, el proyecto aportó valiosa información permitiendo evidenciar si existe el 
problema en sí en el desarrollo social de la primera infancia. 

La pertinencia de este estudio es conocer el ámbito en que se desarrollan los niños y niñas 
en la edad de 3 a 4 años de edad; considerando las conductas de oposición desafiantes en 
las que se restringe de manera negativa el desenvolvimiento de los infantes de 3 a 4 años, 
en especial el área socio-afectiva. 

Las premisas que se plantean en este artículo científico son:  

1. Las conductas de oposición desafiantes en niños de 3 a 4 años se adquieren a través 
del entorno en que vive el infante.  

2. Las conductas de oposición desafiante influyen en el desarrollo social de los 
infantes. 

3. Existen factores de riesgo en la generación de las conductas de oposición desafiante 
en niños y niñas de 3 a 4 años. 

La información que representa aquí tiene la finalidad de ser base para nuevos estudios, 
esto es por demostrar un problema frecuente de los niños y las niñas de 3 a 4 años en la 
unidad de atención Semillitas del Mañana 2, ubicado en la zona 5, Cantón Santa Elena, 
Comunidad Jambelí; así la importancia se enfoca en el infante y como actuar ante este 
problema y los medios de acción que se pueden llevar a cabo en base a los recursos y 
disponibilidad de atención de los presentantes legales del sector.  

Los objetivos en 

• Examinar el nivel de influencia de las conductas de oposición desafiante desde la 
perspectiva de la comunidad mediante un estudio bibliográfico- documental, campo 
y analítico-sintético.  

• Definir los fundamentos teóricos sobre las conductas de posición desafiante 
mediante un estudio bibliográfico-documental. 

• Descubrir los factores y métodos de medición de la conducta de posición desafiante 
en niños y niñas de 3 a 4 años mediante un estudio de campo. 

• Sugerir líneas de acción sobre las conductas de posición desafiante en niños y niñas 
de 3 a 4 años mediante estudio bibliográfico documental y de campo. 

El impacto de este estudio se evidencia en el plano educativo como un aporte 
extraordinario porque se educa a las madres de los infantes construyendo entornos 
apropiados y fomentando el conocimiento ya que cuenta con bases que le permiten 
asimilar la importancia de su desarrollo, es útil porque va a proporcionar las herramientas, 
estrategias  necesarias y adecuadas para que la docente pueda manejar la importancia del 
ambiente o entorno para potenciar y reforzar el aspecto cognitivo y físico por medio de 
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recreaciones de escenas enfrentando y resolviendo conflictos en el transcurso de cada 
vivencia que experimenta 

La metodología para el desarrollo de la investigación se concreta con el uso de encuesta, 
entrevista, lista de cotejo para conocer que las habilidades en que se desenvuelve el niño. 
Esta indagación es de gran utilidad para nuestra investigación porque nos facilitó 
diferentes conocimientos sobre la importancia que tiene el desarrollo de las conductas en 
los pequeños durante sus primeros años de vida. 

De esta manera al final se puede conocer que las conductas desafiantes se adquieren en 
el ambiente en el que se desarrollan los infantes,con presencia de rasgos de maltrato 
psicológico.Uno de los aspectos curiosos de las conductas de oposición desafiante en 
niños de 3 a 4 años es la mayor intensidad que adquieren en ambientes familiares o 
socialmente más cercanos. 

Desarrollo 

Sustentos teóricos  

Se entiende por relaciones humanas a un conjunto de principios que orientan y determinan 
las relaciones entre las personas. También son conocidas como reglas de oro y sirven para 
resolver casi la totalidad de las problemáticas de los individuos, y se las reconoce como 
las normas que estipulan la interacción entre las personas y grupos, cuyo principal 
objetivo es la explicación y predicción del comportamiento del ser humano, y su finalidad 
es el desarrollo de una sociedad justa, productiva y satisfecha (Bolaños J, 2015). Se indica 
que el funcionamiento y el clima familiar estarían condicionados por el entorno familiar; 
es decir, el nivel socioeconómico y laboral de los padres, su grado de formación, los 
recursos culturales disponibles en el hogar y/o la estructura de la familia van a determinar 
las cogniciones, actitudes y valores paternos, moldeando y definiendo el ambiente del 
hogar y las relaciones padres hijos. 

Las conductas oponentes denominadas también trastorno oposicional desafiante por ser 
un trastorno conductual que se produce en la primera infancia en donde los pequeños no 
tienen límites para enfrentarse a sus progenitores, familiares o personas que le rodean, 
además de presentar cambios de ánimo repentinos que desencadenan en rabietas e 
irrupción de normas en los espacios que comparten con los demás individuos, lo que 
perjudica de manera significativa en la familia y el espacio escolar (Ruiz, 2015). 

En el contexto afectivo según el autor Ruiz, (2015) dice: la falta de comunicación, 
abandono o descuido de uno de los padres, temperamentos difíciles de los progenitores 
son factores que intervienen en la aparición de trastornos de conducta como el 
oposicionista desafiante” (p. 3). Los progenitores deben de estar preparados para afrontar 
de manera positiva las conductas demostradas por sus hijos, actuando de manera asertiva, 
pueden obtener mejores resultados, por lo tanto, las aptitudes de descuido y abandono 
provocan en los menores una falta de control sobre sus conductas. 
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Los factores internos que inciden en las conductas de oposición desafiante de los niños y 
las niñas en el contexto sociocultural segúnRabadán & Giménez, (2016) indican que “el 
contexto social y cultural puede repercutir de forma negativa en la calidad de vida en el 
desarrollo de los niños y niñas, derivando en desordenes comportamentales como las 
conductas desafiantes y disruptivas” (p. 187). El contexto sociocultural puede intervenir 
en los estilos de crianza adoptados por los padres y en la iniciativa en que dan respuesta 
hacia las conductas desafiantes de los niños. 

El estilo de crianza es uno de los factores más recurrentes en la aparición de las conductas 
desafiantes, el cual lo constituye los patrones de crianza inadecuados, figuras parentales 
débiles y/o nocivas, siendo permisivas o con presencia de violencia intrafamiliar 
(Serrano, 2016). El estilo de crianza permisivo, no delimita las conductas adecuadas 
mientras que, en el estilo autoritario, puede llevar como característica la violencia 
intrafamiliar, siendo recurrente la falta de control mientras no se encuentre presente la 
figura de autoridad. En la comunidad de Jambelí, existen familias que no usan adecuados 
estilos de crianza, siendo más frecuente el permisivo. 

Por consiguiente, los efectos de las conductas desafiantes según UNICEF, (2017)sostiene 
que “los efectos de toda circunstancia desfavorable que traspasan al infante en su medio 
son diferentes factores que protegen al niño o bien factores que aumentan el potencial 
dañino de la situación” (p. 92). Más adelante describe UNICEF, (2017) “La noción de 
factor de riesgo es usada en el campo de salud, y es de gran utilidad también en las áreas 
de trabajo social y educación” (p. 93).  

Ahora bien, son indispensables en correspondencia a los factores de riesgo, los factores 
protectores, es decir, los recursos propios del infante en aspectos y modos del entorno que 
lo rodea, que faciliten atravesar de modo más protegido las situaciones adversas que le 
toque vivir, o que favorecen el despliegue de sus propios recursos. En este sentido central, 
es considerable tener en cuenta el aporte de las potencialidades individuales y recursos 
interiores del niño como factores protectores en sí mismos ante las situaciones estresantes. 

En los tipos de habilidades en las conductas desafiantes se hallan las habilidades 
familiares se refieren “al conjunto de hábitos, dentro de nuestras conductas que nos 
proporcionan relaciones interpersonales satisfactorias, como las conductas específicas 
que son necesarias para ejecutar competentemente una tarea dentro de la familia” (Del 
Real, 2018, pág. 6).  

Las habilidades familiares, como habilidades sociales, son necesarias para las 
interacciones que tiene el niño, por lo cual, si se ven afectados por las conductas 
desafiantes, se obtiene como resultado un niño incapaz de mantener una relación 
interpersonal sana dentro de su familia, lo cual tendrá el mismo resultado, fuera de ella. 

La relación de un infante con sus pares puede relucir las interacciones aprendidas en casa, 
“a la vez que pueden servir de apoyo al momento de diferenciar aspectos conductuales en 
su desarrollo” (Del Real, 2018, pág. 7). Las interacciones de un niño con sus pares pueden 
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ser una estimulación para su desarrollo integral, pero un niño con conductas desafiantes, 
tendrá dificultades en las interacciones. 

El entorno familiar es el primer contexto donde se dan las prácticas educativas, donde la 
socialización o las interacciones van formando las actitudes de los niños de acuerdo a su 
personalidad (Darling & Steinberg, 2019). Se considera que las prácticas educativas que 
ponen en manifiesto los padres y/o cuidadores influyen directamente en el desarrollo del 
niño o la niña de manera independiente de las características psicológicas. 

La conducta del niño se forma según la convivencia con los individuos de su entorno. 
Después de la convivencia con la familia el niño se forma social y culturalmente en 
centros infantiles, escuelas, grupos de amigos, etc. A partir de los 2 años el niño comienza 
a socializar con otros individuos que no forman parte de su núcleo familiar, 
particularmente se relaciona con niños de su misma edad que comporten los mismos 
intereses, lo que las familias o demás miembros que conforman esta institución 
desempeñen en la vida cotidiana el niño lo ira asimilando y aprendiendo por medio de la 
observación. Es aquí donde a través del ejemplo el niño desarrollará su personalidad.  

Son los centros infantiles donde se dan las primeras relaciones interpersonales donde el 
juego forma parte de la estrategia para fomentar valores, superar actitudes hostiles de 
negatividad, egocentrismo, agresión, por otras actitudes positivas como la simpatía, 
cooperación, generosidad, amistad, etc. Las relaciones sociales forman en gran medida 
parte del desarrollo infantil.  

Metodología aplicada  

En esta investigación, se toma en cuenta argumentos significativos para la ejecución del 
objetivo propuesto, por lo que se efectuaron procedimientos de estudios técnicos, así 
mismo, se aplicó el modo cualitativo y cuantitativo, en donde se pueda constatar y 
estudiar los problemas que se analizaron en el centro de desarrollo infantil Semillitas del 
mañana 2.  

Se utiliza la investigación de campo porque usamos el estudio cronológico de los sucesos, 
así como se destacan las conductas de oposición desafiantes en el desenvolvimiento de 
los niños de 3 a 4 años de edad, donde se da la problemática en el centro infantil Semillitas 
del mañana 2, donde se permitió conocer más de cerca la realidad del comportamiento de 
los pequeños en su contexto; por la cual se profundizó la variable de estudio, logrando 
una comparación de hechos relevantes. 

Se efectuó la investigación a través de fuentes documentales o bibliográficas, tanto de 
textos como de documentos de la web y artículos relacionados con la variable en estudio 
para conocer la problemática en sí de esta indagación. 

Los procesos de saberes que se indica con la observación de fenómenos generales con la 
finalidad de señalar aspectos particulares explícitos de contenidos de la situación. Este 
proceso analítico sintético, permite la presentación de conceptos básicos acerca de la 
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interrogante, los cuales se utilizaron para la aplicación de instrumentos, para la 
comprensión y demostración de las variables. 

Se utiliza estos métodos ya que es indispensable realizar un análisis de toda la 
investigación con datos actualizados, para luego sintetizar provocando el planteamiento 
de posibles soluciones al problema de nuestro interrogante asociado al tema de las 
conductas de oposición desafiantes; sacando las debidas conclusiones para su debido 
desarrollo y cumplimiento mediante el esclarecimiento del problema y logro de los 
objetivos. 

El insuficiente desarrollo del proceso educativo de los infantes de 3 a 4 años, se debe a 
varias causas que provocan efectos negativos en esta etapa de crecimiento, conociendo 
cada variable permitirá percibir la visualización del fenómeno de estudio, entregar los 
resultados que ayuden a proponer resultados. 

La indagación exploratoria en el contexto educativo consiste en verificar y registrar los 
factores que intervienen en las conductas de oposición desafiantes en infantes de 3 a 4 
años de edad para determinar el grado en que se presenta la problemática.  

El estudio va direccionado a la población de la unidad de atención Semillitas del mañana 
2, que está conformado por una población total de 30 familias. En este estudio la muestra 
requerida fue de 15 personas, contando con el 50% de la población a quienes se les 
aplicólos instrumentos. 

Los métodos aplicados en este estudio que permiten la recolección de la información 
fueron: La encuesta, es una información que se tomará de una muestra acerca del tema de 
investigación, interrogando a los investigados con respecto a sus percepciones sobre el 
tema, y los resultados de esta misma. Se puede obtener los resultados de una problemática 
con una sola persona o si se desea con un grupo grande como una comunidad. Tomando 
en cuenta siempre que sea ordenada y muy detalladas sus respuestas. 

La observación, es la búsqueda detallada de lo que se quiere investigar, permitiendo así 
que los resultados de esta técnica permitan conocer la realidad directa del tema de 
investigación, siempre en cuando se vea involucrado directamente personas, situaciones, 
hechos donde se desarrolla el tema a investigar.  

La entrevista, fue usada como la comunicación de dos o más personas con el énfasis de 
interrogar al individuo con un listado de preguntas que sirven para la investigación, al 
culminar se proceden a sacar las respectivas conclusiones y expectativas de las mismas, 
conociendo resultados para las posibles soluciones. 

La lista de cotejo, consiste en la relación de los aspectos del niño que permite identificar 
comportamientos para evaluar sus destrezas, habilidades, comportamientos, etc., en esta 
ficha se coloca un visto o una x depende si la acción es o no lograda. 

Resultados del proyecto 
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En los resultados principales del estudio se halla en la encuesta aplicada a los padres de 
familia lo siguiente:  

¿Considera que su hijo debe agredir a los compañeros que lo agredan? 

Se observa que el 20% está en desacuerdo, el 67% de las familias indican que están muy 
en desacuerdo en que sus hijos agredan a sus compañeros, mientras que el 13% manifiesta 
lo contrario. Por lo tanto, se debe buscar alternativas para que los infantes entiendan y 
comprendan que es inadecuado maltratar a los que les rodean, aconsejar que se debe 
compartir, valorar y querer a las personas.   

¿Es saludable que su hijo comparta juegos con otros niños de su edad? 

El 53% de las familias se halla en desacuerdo, el 13% muy desacuerdo, comentan que sus 
hijos no les gusta compartir juegos con sus amigos, se cohíben y prefieren jugar solos, el 
33% manifiestan lo contrario, por lo tanto, se da realce a buscar estrategias de convivencia 
para que los pequeños se sientan confiados y así puedan compartir juegos individuales y 
grupales. 

¿Está de acuerdo en que la aportación de los padres para el desarrollo de la conducta de 
sus hijos es la orientación en buenos valores? 

El 93% de las familias manifiestan que su aportación para evitar el desarrollo de las 
conductas no sociables de sus hijos es llenarlo de afectividad, a la vez se los conduce a 
un buen camino y se los orienta con buenos valores, orientándoles a ser respetuosos.Las 
familias en un 40% de los encuestados manifiesta estar muy en desacuerdo de que es 
normal que su hijo haga pataletas al momento de que no le dan algo que él quiere, 33% 
manifiesta estar en desacuerdo y el 7% se manifiesta indiferente ante el tema. 

¿Considera que si su hijo no se defiende ante provocación de los demás puede llegar a 
considerarse menos que ellos? 

El 53% de los encuestados responden que están muy en desacuerdo, el 33% en desacuerdo 
en que no defenderse es ser menos que los demás y se debe respetar y valorar a las 
personas, por lo contrario, se debe interactuar promoviendo el buen desarrollo en sus hijos 
compartiendo juegos y socializando con personas que están en su entorno. 

En las encuestas realizadas a las educadoras se obtuvieron los siguientes resultados:  

¿Cree usted que los problemas familiares afectan en las conductas de los niños? 

Las educadoras consideran en un 60% estar muy de acuerdo con que los problemas 
familiares afectan en las conductas, mientras que el 40% está de acuerdo. Por lo tanto, se 
debe fomentar en  las familias que las conductas se forman desde la etapa inicial de su 
desarrollo. 

¿Cree usted que el estilo de crianza aplicado en el hogar afecta las conductas de los niños? 
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El 100% de las educadoras manifiestan que las conductas dependen como las familias 
críen y eduquen a sus hijos, desde el hogar y a edad temprana los pequeños se forman con 
valores, la familia es el factor indispensable para educar al niño. El 100% de las 
educadoras manifiestan que las conductas de oposición desafiante no se heredan se 
adquieren debido al ambiente, evidenciando que ellos aprenden de las diversas acciones 
que pasan en los hogares, por las que adquieren diferentes conocimientos sean o no 
socialmente deseables. 

¿La aportación de la estimulación temprana en las conductas no sociables ayuda al 
comportamiento del niño en las actividades lúdicas? 

El 100% de las educadoras manifiestan que la aportación de la estimulación temprana en 
las conductas no sociables ayuda a mejorar el comportamiento del niño en las actividades 
lúdicas, evidenciando que ellos aprenden de las diversas acciones que pasan en los 
hogares. De la misma manera la mitad del porcentaje de las educadoras opinan que las 
familias hoy en día no prestan atención a las conductas del infante por lo que las 
características del proceso de socialización familiar posibilitan el aprendizaje de 
conductas perjudiciales por la baja protección del adulto. 

En las entrevistas a los profesionales se detalla lo siguiente:  

¿Cuáles son los factores que usted considera que influyen en la conducta de oposición 
desafiante en los niños? 

Profesional 1: Psic. Katherine Villamar  

La cultura, perjuicios sociales, factores biológicos. 

Profesional 2: Dra. Vanessa Zambrano Tomalá 

Los factores familiares ya que es la base principal para la formación de la familia y de 
este caso la del niño. 

Profesional 3: Psic. Lorena Villón 

El buen vivir 

El dinamismo 

Profesional 4: Psic. Angélica del Pezo Flores 

Poco control en casa  

Profesional 5: Psic. Shirley Toala Tomalá 

Factores personales y familiares 

Factores culturales y socioeconómicos   

Factores ambientales  

Los factores que influyen en las conductas de oposición desafiantes son ambientales, 
humanos, culturales, socio-económicos, el inadecuado ambiente familiar, drogadicción, 
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familias disfuncionales, es decir no cumple con las funciones básicas, como la 
socialización adecuada de las reglas estipuladas, lo que genera que la disciplina de los 
miembros familiares se dificulte.   

¿Cree usted que las conductas de oposición desafiante no se heredan, sino que se 
adquieren en el medio donde viven? 

Profesional 1: Psic. Katherine Villamar  

Puede causar una combinación de factores hereditarios o del entorno. 

Entorno: falta de control prenatal, disciplina contradictoria, abusos. 

Genético: diferencias neurológicas  

Profesional 2: Dra. Vanessa Zambrano Tomalá 

Si, las conductas son adquiridas del entorno donde se encuentran y no son corregidas a 
tiempo. 

Profesional 3: Psic. Lorena Villón 

Es hereditaria dependencia de sus familias y formado por la sociedad 

Profesional 4: Psic. Angélica del Pezo Flores 

Así es, las conductas son el reflejo de la educación, y la primera escuela es el hogar. 

Profesional 5: Psic. Shirley Toala Tomalá 

Se adquieren según el entorno familiar en el que nos encontremos. 

Las personas opinan que las conductas de oposición desafiante se heredan y se adquieren 
en el transcurso de su vida, en el ámbito familiar de acuerdo si ponen en práctica las 
normas de disciplina y valores, ya que los niños y niñas aprenden y asimilan lo que 
observan a su alrededor, debido a las circunstancias de la vida donde existen familias con 
hogares disfuncionales con problemas de los que se derivan las conductas de los infantes. 

¿Podría indicar que factores de riesgos afectan a las conductas no sociables de los niños 
y niñas? 

Profesional 1: Psic. Katherine Villamar  

Por supuesto el temperamento porque no sabe controlar sus emociones  

Problemas de salud 

La atención o reforzadores que recibe su conducta por parte del entorno  

Profesional 2: Dra. Vanessa Zambrano Tomalá 

Factor social 

Factor económico 

Factor familiar. 
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Profesional 3: Psic. Lorena Villón 

El maltrato psicológico. 

Profesional 4: Psic. Angélica del Pezo Flores 

Factor familiar 

Factor social 

Profesional 5: Psic. Shirley Toala Tomalá 

El aprendizaje porque solo quiere realizar actividades que a ellos más les guste, perosi se 
le indica que realice otra actividad enseguida dirá no, empezará a patalear y pegar a sus 
demás compañeros provocando miedo e intimidación.  

Existen los factores ambientales, humanos ya que no hay conocimiento por parte de los 
profesionales acerca de la importancia del desarrollo de las conductas de oposición 
desafiantes, por otro lado, la falta de afectividad hoy en día provoca que las familias 
pierden la motivación de expresar sus emociones y sentimientos hacia sus hijos; por 
elcontrario, provocan peleas o insultos, lo que provoca que los infantes sean agresivos al 
igual que los adultos.  

De acuerdo a la lista de cotejo 11 de cada 15 niños y niñas no practican normas de 
convivencia, no se unen en pareja para jugar y participar en juegos grupales, interrumpen 
la actividad, no comparten juegos grupales, quieren hacer lo que ellos quieren se distraen 
con juguetes que ven a su alrededor. Por lo tanto, la educadora debe fortalecer el área 
personal e instruyendo al pequeño a obedecer órdenes sencillas. 

8 de cada 15 niños evaluados mediante la lista de cotejo no les gusta relacionarse con 
otras personas, al momento de interactuar les quitan los juguetes a sus compañeros, 
haciéndoles llorar, además no respetan su turno al jugar en grupo con sus amigos, ellos 
quieren jugar solos, y por ello se hacen a un lado sin interactuar con las personas que 
están a su alrededor. 

8 de cada 15 niños observados según la evaluación emitida por la lista de cotejo indica 
que los pequeños no participan en la ejecución de las actividades, demuestran poco interés 
al colaborar con el adulto. Se ve necesario fortalecer el comportamiento a través de 
actividades que favorezcan su desarrollo en las conductas. 

De acuerdo a la lista de cotejo 9 de cada 15 niños observados según la evaluación emitida 
por la lista de cotejo indica que los pequeños no participan en la ejecución de las 
actividades, demuestran poco interés al colaborar con el adulto, solo cogen los juguetes 
para ejecutar actividades, pero al momento de pedir no ponen en práctica las peticiones o 
necesidades. Se ve necesario fortalecer el comportamiento a través de actividades que 
favorezcan su desarrollo en las conductas. 

Cada 8 de 15 niños y niñas en la lista de cotejo muestran desagrado al observar a otros 
niños con el juguete que les interesa, lloran y hacen berrinches ya que desean que les den 
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el juguete de su agrado, no le gusta intercambiar juegos ni juguetes. Por ello, se debe 
fortalecer el vínculo afectivo para desarrollar en los pequeños sus sentimientos. 

Conclusiones 

Las personas en común, según menciono el profesional, opinan que las conductas de 
oposición desafiante se heredan y se adquieren en el transcurso de su vida. Pero as 
conductas de oposición desafiantes que se adquieren en el ambiente en el que se 
desarrollan los niños es provocado por el maltrato psicológico por parte de las familias, 
estoconstituye un principal problema porque que afecta el área social provocando baja 
autoestima, desconfianza en los niños inseguridad y poca relación con las personas que 
les rodean.  

Se observó durante las actividades de desarrollo que ejecutan diariamente los niños 
dificultades de socialización, demostrando agresividad al querer ser dueño de algún 
objeto, el 50% mostró conductas no sociables las cuales se aplican por varias causas que 
influyen en el área socio-afectiva, es decir debido a los factores ambientales, fisiológicos, 
motivo por lo que les cuesta socializarse en algún juego o actividad que se le designe.  

Los objetivos se cumplieron en su totalidad, desde la recolección de la información 
teórico y la incidencia de los factores ambientales como predominantes en la formulación 
conductual del niño. En las premisas se corroboraron en que, las conductas se aprender a 
lo largo de la vida; de la misma forma estas conductas cuando son desafiantes afecta el 
desarrollo social del niño y finalmente los factores de riesgo se relacionan al entorno 
disfuncional al cual pueden estar expuestos.  
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____________________________________________________________________________________ 
Resumen 
Este ensayo describe el desarrollo del diseño y construcción de un banco didáctico de freno Prony en el 
área de la carrera de Mecánica Automotriz del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, que permite 
determinar la potencia y torque de un motor de combustión interna, lo que constituye un recurso que 
mejorala destreza del estudiante y fortalece sus conocimientos, aportando a la docencia y los practicantes 
con un mecanismo que características de mayor confiabilidad y precisión al momento de determinar la 
potencia y torque, aplicando fórmulas físicas impartidas en asignaturas de la malla de la carrera 
mencionada. Se realizó una revisión por conceptos técnicos de su construcción, se describieron los 
procedimientos siguiendo normas técnicas y se evaluó los resultados con prueba de rendimiento.El presente 
trabajo destaca la importancia para el estudiante y para el docente de contar con bancos didácticos que 
permitan mejorar las clases, tanto prácticas como teóricas, y poder fortalecer las habilidades del estudiante. 
La metodología utilizada fue la investigación bibliográfica, método analítico sintético y el método propio 
de la profesión de la cerrera en mención, acorde a la evolución de la tecnología, siendo de gran beneficio 
para los estudiantes de Mecánica Automotriz. En resultado determinamos que este tipo de banco didáctico, 
es de suma importancia para el área de instrumentación, ya requiere de equipamiento para el mejor 
desarrollo de sus prácticas estudiantiles. Finalmente, se considera importante este tema ya que este proyecto 
está enfocado en mejorar el profesionalismo de los estudiantes permitiendo una calidad óptima y 
manteniendo una competitividad que contribuye a la matriz productiva del país. 

Palabras clave: Mecanismo, banco didáctico, potencia, torque, Prony 

Abstract 

This essay describes the development of the design and construction of a didactic brake bank Prony in the 
area of the career of Automotive Mechanics of Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar and it allows 
to determine the power and torque of an internal combustion engine, which constitutes a resource that 
improves the student skills and strengthens their knowledge because it is contributing to the teaching and 
practitioners with a mechanism with greater reliability characteristics and precision when determining the 
power and torque, applying physical formulas taught in subjects of the curricular mesh of the race 
mentioned. A review was made for technical meanings of its construction, the procedures were described 
following technical standards and the results were evaluated with performance test. Similarly, the work 
highlights the importance of both the instructor and the learner have teaching banks that allow improving 
the theoretical and practical classes in order to strengthen pedagogical skills. The methodology used was 
bibliographic research, synthetic analytical method and the career in question; All this was applied 
according to the evolution of technology, being of great benefit to the members of Automotive Mechanics 
as it adds to the professional skills of them. Finally, this topic is considered important since it is focused on 
improving the professionalism of the students allowing an optimum quality and maintaining a 
competitiveness that contributes to the productive matrix of the country. 

Keywords: Mechanism, didactic bench, power, torque, Prony.  
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Introducción 

El constante crecimiento del mercado automotriz genera demandas en el sector comercial 
y de servicios con el que se crean muchos negocios y profesiones que ayuden a satisfacer 
necesidades de empresas y de clientes individuales. Esto se ve, por ejemplo, en la 
necesidad de mejorar los cánones de servicio técnico que incluyan ideas innovadoras con 
soluciones eficaces y eficientes, que se mantenga a la par con la tecnología actual. 

Determinar la potencia y el torque de un motor de combustión interna dentro de un banco 
dinamométrico tiene un elevado costo para el cliente, por lo que generalmente, se buscan 
opciones en las que el técnico automotriz tiene que investigar y determinar otros 
mecanismos que le permitan obtener esos objetivos, pero a un costo menor. 

Existen en la oferta de servicios automotrices muchas opciones que ofrecen un trabajo 
similar, pero donde la preparación es más bien empírica y no técnica, lo que genera un 
riesgo en la inversión que se haga hasta llegar al punto de agravar los daños por no hacer 
las mediciones y reparaciones siguiendo los procedimientos técnicos adecuados 
recomendados por el fabricante. 

Para esto esta las instituciones de educación superior preparan a los futuros profesionales 
para que garanticen un trabajo bien hecho, por lo que se motiva a impartir los 
conocimientos necesarios impulsando ideas innovadoras y aprovechando los recursos de 
clase y taller. 

Según lo establecido en La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) del 2018, en su 
Art 13 establece que se debe garantizar que: los crecientes niveles de calidad, excelencia 
académica, promuevan la creación de profesionales capacitados bajo un establecimiento 
educativo con recursos para la formación del estudiante.(Asamblea Nacional del Ecuador, 
2018) 

Además, en la Carta Magna de la República del Ecuador, art. 26, explica acerca del 
derecho a la educación y a la prioridad del estado ecuatoriano para proporcionar a sus 
ciudadanos: las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 
de participar en el proceso educativo. (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 
2008) 

Dentro del compromiso del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar (ISTSB) está 
la de formar a sus estudiantes bajo las mejores condiciones científicas y técnicas que le 
permitan desarrollarse en el campo laboral siguiendo los mecanismos que recomiendan 
las buenas prácticas de servicio automotriz. La carrera de mecánica automotriz, mención 
sistema de inyección a diésel, establece su importancia en las ventajas que tienen los 
vehículos que funcionan con este combustible de bajo costo y que cada vez aumenta su 
número de unidades de circulación por calles y carreteras. 

Sin embargo, los recursos para los talleres en las carreras técnicas siempre serán 
insuficientes por los continuos avances de la ciencia y la tecnología, por lo que alinearse 
a la modernidad implica inversiones económicas que nos siempre están disponibles, 
especialmente en instituciones públicas 
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Este documento describe el desarrollo de la construcción un banco didáctico adecuado y 
la importancia de hacerlo, para el aprendizaje y la formación de los estudiantes de la 
carrera de Mecánica Automotriz. En este ensayo se tomó en cuenta el método de la 
profesión, los conocimientos adquiridos durante los seis ciclos, normativas de seguridad 
donde se incluye los equipos de protección personal (EPP). 

Para garantizar un buen trabajo, se deben tomar en consideración los siguientes aspectos: 
orden y limpieza apropiada, iluminación y ruido, señalización, equipos contra incendio, 
equipo de protección al momento de operar, normativas requeridas para el desarrollo de 
este proyecto. 

Como referente indicamos que en el Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar se ha 
puesto en marcha en diversos planes de mejoras correspondientes a la nueva mallas de 
estudios del área de MecánicaAutomotriz,regenerando el sistema educativo de la 
institución y formar profesionales de carácter competitivo gracias al impulso de los 
proyectos aplicados permiten la intervención práctica y teórica que facilitan y permiten 
llegar al conocimiento de los estudiantes mediante las clases impartidas por el docente, 
por ende se realiza este estudio de la elaboración gráfica y la construcción de un banco 
didáctico de freno Prony, para obtener datos relevantes como son el torque y la potencia.. 

Dentro de la matriz productiva de nuestro país es necesario un nivel de competitividad 
con ideas claras y criterios propios para proponer soluciones a los distintos problemas del 
sector automotriz, siendo también una de las piezas fundamentales para el desarrollo del 
estudiante, ya sean estos de universidades y tecnológicos proponer mejoras continuas e 
innovadoras, como la implementación de materiales didácticos, que sirvan de ayuda en el 
aprendizaje y el desarrollo de prácticas de taller. Por este motivo, se hizo la propuesta de 
construir un banco didáctico de freno Prony para determinar la potencia de un motor de 
combustión interna. 

La idea de este proyecto se sustenta bajo las oportunidades identificadas en el entorno del 
sector automotriz, para implementar soluciones ante los distintos problemas que se 
presentan y que están relacionados con determinar la potencia de un motor, para lo cual 
utilizaremos un banco didáctico diseñado y elaborado con materiales que se pueden 
conseguir con facilidad para su construcción, convirtiéndose este en un elemento de gran 
utilidad que beneficia a los estudiantes que se desempeñarán en el mercado laboral de la 
mecánica automotriz con vehículos a diésel. 

Para la elaboración gráfica y la construcción del freno prony se tomó de referencia el 
proyecto realizado como parte de la tesis de grado del ingeniero Simón Cruz Muñoz 
docente del área de mecánica automotriz, dicho  proyecto de freno prony, su estructura 
fue realizado para un motor de combustión interna de 4 tiempo, basándose en esa 
referencia, se pudo realizar este proyecto manteniendo una idea innovadora, se coloca 
dicho freno Prony en un motor de combustión interna de 2 tiempo, aprovechando los 
componentes de una motocicleta en el que se puso emplear, los siguientes: elementos: 
sistema de freno hidráulico trasero, disco trasero, mordaza, dichos componentes 
integrados dentro de una estructura metálica. Con esto podemos determinar que el sistema 
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de freno Prony no solo se lo puede emplear para motores de 4 tiempos, también se las 
puede usar para motores a gran, mediana y menor escala.  

Se justifica este estudio factible debido a que sus componentes que integran el freno Prony 
son materiales económicos y también a la necesidad de un mejoramiento de equipamiento 
en los talleres de mecánica automotriz, ya que es un punto muy importante debido a que 
existe maquinarias que también permiten determinar la potencia de un motor, pero su 
servicio es muy costoso en comparación con el freno Prony. 

Por este motivo se decide llevar a cabo esta propuesta ya que es pertinente, porque el 
estudiante puede desarrollar y aprender nuevos conocimientos aplicables en un ambiente 
adecuado, enfocado al ámbito laboral a futuro y poder desarrollarse como un buen 
profesional, siendo esta una solución innovadora proyectada hacia un futuro. 

Desarrollo 

El freno Prony es un mecanismo que se usaba antiguamente para determinar en los 
motores la potencia, el número de revoluciones por minuto (rpm), la fuerza transmitida 
por la polea al brazo y la longitud del mismo brazo. El nombre de este equipo se debe a 
que fue creado por el ingeniero francés Gaspard de Prony, quién lo utilizó para determinar 
la capacidad potencial de los motores a vapor. A partir de este primer modelo, se 
desarrollan nuevos modelos con mejoras en su precisión, con materiales y formas que 
daban mayores facilidades para utilizarlo. 

Actualmente, se sigue utilizando este mecanismo a nivel industrial para medir la 
capacidad potencial de los motores a gran escala, tales como los que hay camiones y 
maquinaria pesada; mientras que en algunos países de Latinoamérica, como Colombia, 
se lo utiliza para medir el potencial de los motores eléctricos, así como también de los 
motores de combustión interna, para lo cual deberá estar integrado a un banco de pruebas 
donde se analiza la variación del torque, la potencia, velocidad del motor (en rpm), entre 
otros, con la finalidad de recomendar e impulsar el uso de los motores eléctricos, ya que 
en comparación con los de combustible a base de gasolina o diésel, tienen bajos costos 
por mantenimiento y consumo de combustible, por lo que el banco didáctico del freno 
Prony ha de determinar y comparar potencias entre sí. (Medina, 2010) 

En nuestro país la utilización del freno Prony está principalmente dirigida al segmento 
industrial más que a nivel particular, especialmente para determinar la capacidad 
potencial de los vehículos agrícolas y maquinarias de construcción. Por lo que el interés 
de trabajar con este tipo de mecanismo está orientado hacia el ámbito empresarial de 
motores de grandes máquinas. 

El freno Prony se realiza para proyectos educativos dentro de las instituciones y 
establecimientos educativos con la finalidad de asimilar el uso de un dinamómetro que 
determina la potencia del motor, en este caso el freno Prony lo realiza de manera 
experimental mediante fórmulas básicas que intervienen el conocimiento y la práctica 
mejorando las destrezas del estudiante determinando valores de potencia.(Killedar, 2012) 

El diseño, estimación de materiales y la construcción del freno Prony fue una de las 
primeras actividades a realizar en el proyecto, tomando en cuenta que el objetivo principal 
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del mecanismo será calcular la potencia de un motor al momento de arrancar con su 
funcionamiento. Con este dato, analizamos si el valor deseado o esperado es el correcto. 
Luego de corroborarlo con las pruebas respectivas y comparando con la ficha técnica del 
fabricante. Se harán los ajustes necesarios para ir alcanzando los resultados esperados de 
acuerdo a la documentación técnica. El trabajo finaliza en el punto donde el motor 
mantiene el mismo régimen inicial de manera constante, al que se lo denomina punto de 
entrada en pérdida. 

El mercado ofrece cada vez mayores opciones tecnológicas para la solución de problemas 
actuales, ya sean a niveles industriales, tecnológicos y de conocimientos en este caso va 
dirigido a la rama de la mecánica automotriz. A pesar de que los dinamómetros modernos 
computarizados están presentes a partir de los avances de la tecnología para saber la 
potencia de los motores, el freno prony es una de las máquinas para poder medir estas 
especificaciones, actualmente existen métodos mucho más precisos y aplicables, pero este 
método no deja de ser altamente demostrativo y educativo para las generaciones 
siguientes además de poder seguir generando conocimiento. 

Dentro del mundo de la tecnología aplicada al mundo automotriz, siempre ha sido 
necesario el cálculo de potencia, de los motores ya sea de combustibles fósiles, como los 
de combustión interna o los de encendido espontáneo.Los dinamómetros son el 
instrumento más básico desde que se comenzaron a usar los motores a nivel industrial, y 
medir la potencia, torque, la curva en relación a las revoluciones; dentro de ellos, el freno 
Prony se considera uno de los básicos y funcionales. 

Si estos mecanismos miden potencia, torque y fricción, es importante irlos definiendo. 
Asumimos la fricción como uno de los principios físicos para el cálculo de la potencia y 
torque, el freno prony más básico, consiste en dos zapatas de madera o dos elementos de 
fricción, el equilibrio entre el par de fricción, y el peso muerto es uno de los principios 
básicos con lo cual se calcula los parámetros de potencia, torque, la exactitud de estos 
depende. 

La potencia se define como la rapidez con la se efectúa un trabajo mediante un tiempo, 
definiendo a la potencia como la multiplicación del torque por las revoluciones por 
minutos del motor obtendremos el cálculo de la potencia que deseamos verificar. La 
potencia puede ser representada en caballos fuerza (Hp), o en Watts (W), esas dos son las 
formas más populares para expresar la potencia ya sea en motores que usen algún tipo de 
combustible o sean netamente eléctricos. (Yautibug, 2019).  

La unidad de potencia más usada en motores el hp, que equivale a 746 W. Su fórmula 
básica es: 

P = T. V  

T= Torque 

V = Velocidad del motor en rpm 
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El torque es la fuerza que emiten los cuerpos en rotación.Esto se lo puede considerar con 
el siguiente ejemplo: la explosión del combustible dentro del cilindro genera una fuerza 
sobre del pistón y biela que a su vez mueve el cigüeñal, es decir el torque es la fuerza 
producida por el pistón y la longitud del muñón del cigüeñal. 

La relación entre la fuerza dinámica y la aceleración se describe en la segunda ley de 
Newton; F = m.a (la fuerza es igual a la aceleración de los tiempos de masa). La fuerza 
requerida para detener su automóvil con su masa sustancial sería una fuerza dinámica, ya 
que el automóvil debe ser desacelerado. La fuerza ejercida por la pinza de freno para 
detener ese automóvil sería una fuerza estática porque no hay aceleración de las pastillas 
de freno involucradas. 

El torque, o también llamado par-motor es solo una fuerza de rotación, o una fuerza a 
través de una distancia, cuya formula la podemos representar de la siguiente manera: 

T = F. d 

F= Fuerzad= Distancia 

En una motocicleta, los frenos tienen una función especial que representa un trabajo duro. 
Al accionar dichos frenos, esperamos que con un tirón firme del pedal del freno se 
produzca una reducción de velocidad en menos tiempo y distancia que la que necesitó el 
motor para desarrollarla, sin que se alteren las otras funciones del motor y en dependencia 
de la intensidad y tiempo de presión.Estos sistemas desempeñan un papel vital, desde la 
conducción de automóviles pequeños. 

Tome una motocicleta de alto desempeño de ejemplo, desde un punto muerto, acelera a 
100 mph en 6.1 segundos y 497 pies. Sin embargo, se ralentiza hasta detenerse por 
completo en solo cinco segundos y en menos de dos tercios de la distancia. Ese 
impresionante rendimiento se debe a la potencia y la resistencia del moderno sistema de 
frenos hidráulicos, que consta de los siguientes componentes.(Fajardo, 2019) 

 

Figura1. Esquema del sistema de freno. 
Elaborado por: Josué Fajardo,2019 

http://www.motorcyclistonline.com/tags/brakes
http://www.motorcyclistonline.com/tags/brakes
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Este mecanismo funciona aplicando la Ley de Pascal, por lo que debemos considerar su 
enunciado. Dicha ley, emitida por Blaise Pascal, establece que “la presión aplicada a 
cualquier parte de un fluido confinado se transmite a cualquier otra parte sin pérdida. La 
presión actúa con la misma fuerza en todas las áreas iguales de las paredes de 
confinamiento y perpendicular a las paredes”. Este es el principio básico para cualquier 
sistema hidráulico. 

Se entiende mejor con el siguiente ejemplo: Cuando se aplica una fuerza F1 al pistón con 
una sección más pequeña A1, la presión P1, que se deriva del fluido en contacto con él, 
se transmite en una pieza y casi inmediatamente a lo largo del resto del líquido. Con el 
principio de Pascal, esta presión será igual a la presión p2 ejercida por el líquido en la 
sección A2, es decir: A continuación, presentamos una simulación de este principio 
aplicado a un elemento como el agua, vamos a observar cual es el comportamiento que 
este tiene. (Andres, Antòn, & Barrio, 2009) 

En este tipo de proyecto se realizó una rEn este 
tipo de proyecto se realizó una revisión 
documental minuciosa, especialmente para determinar los parámetros técnicos que se 
necesitan para que soporte los esfuerzos mecánicos y térmicos del mecanismo. Se 
encontró diferentes modelos, en manuales de cursos, de servicio de reparación, donde se 
atiende la precisión del conocimiento técnico en el área de talleres automotrices. 

La estructura es un mecanismo que soportar el peso y da equilibrio armónico en una 
posición en la cual se fija. En la actualidad las estructuras se encuentran en las 
construcciones y vehículos, brinda una mayor seguridad, estabilidad, confort, resistencia 
e inflexibilidad. ejemplos: las fábricas, las estructuras de las casas, moles, rascacielos 
hasta los vehículos, camionetas, motocicletas, etc. 

El diseño de la estructura es de vital importancia debido a que esta soportará los diferentes 
esfuerzos, a los que estará sometida, como el peso del motor y los diferentes componentes 
del sistema de freno Prony, con lo cual es necesario realizar una previa planificación, de 
la estructura en este caso se usó tubo de acero negro cuadrado de 5cm .x 5 cm. Para el 
diseño de la estructura se usaron dos programas uno es AutoCAD 2019, y el otro es 

 

Figura 1.Representación del principio de Pascal. 
Fuente: Educaplus.org 

 

Figura 2. Vista isométrica de la estructura en 
Solidwork. 

Elaborado `por: Luis Vidal, 2019 
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Solidwork 2018, estos programas de diseño de ingeniería nos permiten realizar planos en 
2D y bosquejos más complejos como la estructura ya realizada en un plano 3D, esto nos 
permite visualizar, que forma tendrá al final la estructura, y poder calcular las 
dimensiones en las cuales estará montado dicho motor.(Vidal, 2019) 

Dentro los materiales utilizados para la conformación de la estructura de este mecanismo 
dinámico se detallan los siguientes: 

● Tubo cuadrado, su principal característica es de soportar los nervios de la estructura, 
dimensiones de cinco centímetros (cm) por cada uno de sus lados, grosor de dos 
milímetros (mm). 

● Plancha metálica, su principal característica es de cubrir la estructura, dimensiones de 
un metro cuadrado (m2), grosor de tres milímetros (mm). 

● Electrodos de suelda, su característica a través del proceso de soldadura fijará las 
uniones metálicas de la estructura, cantidad 4 libras.  

● Garruchas, su característica permitirá la movilidad del banco didáctico, cantidad 4, 
tamaño medianas, tipo acerada. 

● Base del motor y caja de cambio, su característica estabilidad y seguridad al disminuir 
vibraciones del motor en funcionamiento 

Para determinar el diseño gráfico y la elaboración del freno Prony se tomó las medidas 
de acuerdo a los elementos con que se implementan a este mecanismo didáctico que nos 
permita tener una medición confiable y precisa. 

Para la construcción del banco didáctico freno Prony como primer paso se determinan las 
medidas exactas de la estructura, realizando sus respectivos cortes utilizando una 
amoladora eléctrica, con un ángulo perpendicular de 90° por cada uno de sus lados, 
realizando las uniones metálicas mediante, con el uso de la soldadura eléctrica 
conformando la base donde está alojado el motor y el freno Prony. 

En un segundo paso se procedió a colocar las garruchas, el cual permite darle facilidad 
en el traslado, también luego de terminar las respectivas uniones mediante la utilización 
de la soldadura eléctrica se procede al lijado y pintado provisional de la estructura con 
pintura anticorrosiva para evitar que el material presente oxidación. 

El tercer paso implica el uso de un tecle que nos permita introducir el motor dentro de la 
estructura enviando posibles accidente y lesiones musculares, luego de colocar el motor 
dentro de la estructura se procedió a colocar un tubo cuadrado con un ángulo de 45° por 
la parte frontal y otro por la parte superior y para mayor seguridad se colocó un tubo 
cuadrado de 50 cm por la parte trasera, 

En el cuarto paso se procede al desarmado del aro trasero de la motocicleta, utilizando el 
disco, manzana, piñón y mordaza. Serequirió los servicios técnicos de un torno para 
moldear un eje de transmisión de 40 cm. de largo, donde está colocado el disco, manzana 
y piñón. En cada uno de sus lados se colocó un chumacera de ¾ de pulgada para darle 
movimiento rotacional a los componentes antes mencionados. Luego, se procedió 
conformar la base del freno Prony con dos tubos cuadrados de 25cm.; y a una distancia 
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de 40 cm., en la parte superior, se colocó una plancha acerada de 6mm. de grosor, y se 
realizan perforaciones para colocar las chumaceras y sujetarlas con perno y tuerca de una 
pulgada y media  

Para el quinto paso, se colocó un tacómetro de velocidades en la parte frontal de la 
estructura, y se hizo las conexiones eléctricas de la moto, funcionando mediante un 
encendido por presión de un pulsador. 

En el sexto paso, se colocó la balanza (instrumento de pesaje) tomando en cuenta el 
ángulo de caída de la mordaza. Un sensor de carga mide la masa a partir de la fuerza 
ejercida por el cuerpo sobre el receptor de carga; está a su vez, envía una señal al panel 
digital que determina en número el pesaje real del objeto a medir. Para colocar la balanza, 
se procedió a realizar varias pruebas. Se colocó un brazo metálico perpendicular, el cual 
ejercerá presión sobre la balanza, indicando los kilos que está ejerciendo, la contra fuerza 
que hace el disco al momento de frenado. La prueba para determinar la potencia se lo 
hace en la máxima velocidad(Yautibug, 2019) 

En el séptimo y último paso, se procede a realizar las pruebas al sistema de freno para 
que tenga mayor precisión de frenado en el disco y esto permite tener una medición más 
exacta, obteniendo un margen de error de 1.4% de efectividad. Se coloca las respectivas 
seguridades para evitar accidente al momento de trabajar con este equipo. También se 
procedió a lijar y pintar la estructura y todos los componentes con pintura anticorrosivas 
industrial, concluyendo realizamos las respectivas prueba  

Para finalizar determinamos que el uso de este tipo de mecanismo podremos determinar 
la potencia y el torque del motor de combustión interna de manera experimental. Un 
sistema que existió hace más de 200 años, pero se pudo realizar las mejoras necesarias 
con los distintos tipos de medidores que van integrada a ella, teniendo varios parámetros 
que nos permite tener una lectura más precisa haciéndolo a este tipo de equipo didáctico 
algo novedoso para el aprendizaje de los estudiantes donde pueden realizar prácticas 
calculando potencia del motor. Además, hacerlo conocer dentro de la institución, ya que 
en el mundo existen varios de estos tipos de mecanismo que determinan la potencia del 
motor y de una manera novedosa, usando implementos que se las puede obtener con 
facilidad y conformar la estructura permitiendo tener un equipamiento dentro de sus 
talleres. 

La balanza electrónica, es un instrumento de pesaje que nos permite determinar el peso 
en unidades de libras o kilos, se compone de un receptor de carga donde se coloca el 
objeto para medir, un sensor de carga mide la masa a partir de la fuerza ejercida por el 
cuerpo sobre el receptor de carga está a su vez envía una señal al panel digital que 
determina en número el pesaje real del objeto a medir.(Yautibug, 2019) 

Mediante el uso de este tipo de mecanismo podremos determinar la potencia y el torque 
del motor de combustión interna de manera experimental. Un sistema que existió hace 
más de 200 años, pero se pudo realizar las mejoras necesarias con los distintos tipos de 
medidores que van integrada a ella, teniendo varios parámetros que nos permite tener una 
lectura más precisa haciéndolo a este tipo de equipo didáctico algo novedoso para el 
aprendizaje de los estudiantes donde pueden realizar prácticas calculando potencia del 
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motor. Además, hacerlo conocer dentro de la institución, ya que en el mundo existen 
varios de estos tipos de mecanismo que determinan la potencia del motor y de una manera 
novedosa, usando implementos que se las puede obtener con facilidad y conformar la 
estructura permitiendo tener un equipamiento dentro de sus talleres. 

Resultado  

Los resultados que se obtuvo mediante la utilización de este mecanismo nos determina 
que todo depende desde el armado del banco didáctico, para obtener un mecanismo con 
las medidas precisa, también se pudo determinar que la mordaza tiende a alzarse a un 
determinado ángulo donde sacamos la fuerza de empuje, haciendo un tope con la balanza, 
dichas unidades expresadas en Kilos y usando fórmulas determinamos la fuerza de 
frenado, también pudimos obtener el toque motor basándonos en su fórmula que nos dice 
que el torque es igual a la fuerza de frenado por una distancia del pedal de freno, y por 
últimos la potencia conceptualmente nos dice su fórmula, que la potencia es igual al 
torque por revoluciones por minuto.  

Mediante la prueba realizada sobre el motor este mecanismo va unido de piñón a piñón, 
para determinar su máxima potencia colocamos en su máxima marcha en la 5 velocidad 
alcanza una velocidad de 120 km/h a más 5.000 rpm además de eso ejerce un peso sobre 
la balanza de 25 kilos permitiendo a proceder fórmulas físicas para poder determinar que 
potencia el motor a prueba. 

Para finalizar mediante las pruebas realizadas se tomó en cuenta varias observación como 
el ruido, la vibración y las respectivas medidas de seguridad integrando un extintor contra 
incendios, dando las garantías necesarias con esto se da como resultado un mecanismo 
didáctico experimental, en el que se busca fortalecer los conocimiento del estudiante y 
beneficiando en su desarrollo como profesional determinando parámetros como la 
potencia y el toque, llegando al interés del estudiante en que ellos creen sus propias 
herramientas didácticas manteniendo a las par con la tecnología actual, siendo 
profesionales certificados para el campo automotriz. 

Conclusión  

El mecanismo freno Prony es un mecanismo dinamométrico que nos sirve para medir la 
potencia y el torque de un motor mediante el sistema de frenado, al momento de aplicar 
el freno, el disco tiende a realizar una contra fuerza y esa fuerza se captura mediante una 
balanza electrónica. 

Con la elaboración mediante un diseño gráfico y la construcción de este tipo de 
mecanismo podemos determinar que no solo se los puede implementar en vehículos con 
motores de 4 tiempos, también en motores de media y menor escala, esto beneficia al 
fortalecimiento de sus conocimientos de forma experimental generando profesionales con 
ideas claras y conocimiento sólidos. 

Se justifica este ensayo factible debido a que sus componentes que integran el freno Prony 
son materiales económicos y también a la necesidad de un mejoramiento de equipamiento 
en los talleres de mecánica automotriz, ya que es un punto muy importante debido a que 
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existe maquinarias que también permiten determinar la potencia de un motor, pero su 
servicio es muy costoso en comparación con el freno Prony. 
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Resumen 
En la presente investigación se dio a conocer cómo afecta la dispraxia a los menores de 2 y 3 
años. Para lo cual, en este estudio se determinó el nivel de influencia de la dispraxia desde la 
perspectiva de la comunidad la cual fue abordada en el C.D.I. “Luz del Alba” de la Cooperativa 
Bastión Popular, de la ciudad de Guayaquil. El motivo por el cual, se emprendió este estudio, es 
porque el tema de la dispraxia ha venido afectando a los niños durante sus primeros años de vida, 
provocando en ellos una limitación de las habilidades motoras muy significativa para su 
desarrollo. Por esta razón mediante un estudio bibliográfico-documental, campo y analítico-
sintético se logró establecer los parámetros y escenarios donde esta se manifiesta, juntamente con 
sus signos y respectivo diagnóstico. Para la consecución de resultados, fue esencial aplicar 
encuestas tanto a los padres de familia como a las educadoras de dicha Institución, para así 
conocer la percepción e identificar cuáles son las principales debilidades que afronta la población 
infantil de este sector. Posteriormente, tras las respectivas entrevistas a profesionales terapistas y 
pediatras se consiguió exponer todas las delimitantes concernientes a la problemática, facilitando 
una perspectiva más precisa sobre ella. Los hallazgos permitieron conocer que los niños 
dispráxicos tras sufrir una alteración motriz tienen una deficiencia en el autoaprendizaje, y que 
además los factores ambientales y biológicos influyen en la limitación de las habilidades motoras. 
Se pudo evidenciar que los docentes no propician una atención integral a los menores debido al 
desconocimiento del tema, pero hora lo pueden hacer. 

Palabras Claves:Dispraxia – Motriz – Limitaciones – Gruesa – Niños 

Abstract 

In the present research, it would be revealed how dyspraxia affects children under 2 and 3 years 
old. For which, in this study, the level of the dyspraxia influence was determined from the 
community perspective which was addressed at C.D.I. "Luz del Alba" inCooperativaBastión 
Popular in Guayaquil city. The reason why this study was undertaken is because the dyspraxia 
issue had been affecting those kids during their first years of life, causing a motor skills limitation 
and it was significant for their development. For this reason, through a bibliographic-
documentary, field and analytical-synthetic study it was possible to establish the parameters and 
scenarios where they manifest themselves, together with its signs and respective diagnosis.  For 
the results achievement, it was essential to apply surveys to both: parents and educators at the 
Institution, in order to know the perception and identify the main weaknesses faced by the children 
population in thatarea. Subsequently, after the respective interviews which were doneto therapists 
and pediatricians, it was possible to expose all the delimitations concerning the problem, 
facilitating a more precise perspective on it. The findings allowed to know that dispraxicors 
children after suffering a motor alteration have a deficiency in the self-learning, and that in 
addition the environmental and biological factors influence in the limitation of the motor skills. 
It was possible to show that teachers did not provide comprehensive care for children due they 
unknown about this kind of problem, but now they can do it. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, existen un sin números de complejidades que los niños atraviesan en la 
etapa inicial, donde es elemental su participación en distintos roles. Sin embargo, esto 
llega ser un problema cuando se encuentran en un entorno totalmente distinto al de los 
demás, como es el caso de los niños dispraxicos, quienes se ven limitados a ejercer ciertas 
funciones cotidianas para su edad, debido a obstrucciones motoras que se dan por padecer 
dispraxia. Por tal razón, ante un fenómeno que puede ser totalmente nuevo para padres 
de hijos dispraxicos, es necesario ostentar de información y ayuda complementaria para 
sanar a tiempo los estragos de la misma, y aún más para no comprometer el estado futuro 
de los niños.  
En el Ecuador se comenzaron hacer investigaciones referentes a este tema desde hace dos 
décadas atrás. Sin embargo, en la actualidad en las regiones Costa, Sierra, Oriente e 
Insular no se han desarrollado programas con el fin de ayudar a la población de niños(a) 
que presenten dispraxia. En la ciudad de Guayaquil esta problemática es poco conocida. 
Asimismo, debido a lo complejo del tema se puede decir que en los distintos CDI del 
Ecuador existen docentes que no tienen conocimientos respecto al tema abordado en este 
estudio por lo que, se puede deducir que no se cuenta con educadores dentro de los 
Centros de Desarrollo Infantil que estén capacitados para poder identificar y tratar con 
infantes que presenten este tipo de problema (Delgado, 2015).   
La dispraxia es un problema de salud que ha existido desde hace más de un siglo, sin 
embargo, debido a las diferentes interpretaciones que se han realizado de su terminología 
se ha dificultado en gran manera su acertada comprensión. Según Dewey (2016) indica 
que “se entiende por dispraxia al desorden de la integración sensoria que obstruye la 
habilidad o destreza del individuo para proyectar y realizar tareas motoras no frecuentes” 
(pág. 10).  
Por su parte, La Organización Mundial de la Salud, conocida por sus siglas OMS, define 
a la dispraxia como “la insuficiencia o carencia de la madurez de la distribución de los 
movimientos, en la manera en la que el cerebro asimila y procesa cualquier tipo de 
información, que dará lugar a impulsos que no pueden ser interpretados o trasmitidos”. 
(OMS, 2015). Esta es una dificultad específicamente de aprendizaje, lo que quiere decir, 
que esta no afecta a la inteligencia en general o la capacidad de los infantes, sino 
únicamente afecta determinados aspectos de su desarrollo.   
La presente investigación referente al problema de dispraxia en los niños menores de 2 a 
3 años se va a desarrollar en el Centro de Desarrollo Infantil “Luz del Alba” ubicado en 
la zona 8, Parroquia Tarqui, Coop. Bastión Popular ubicada en el norte de la ciudad de 
Guayaquil, que cuenta con una población de un estatus económicamente medio, en su 
gran mayoría conformada por personas que solo han alcanzado el nivel secundario de 
instrucción. Por lo cual, el presente estudio referente al problema de dispraxia, que como 
se ha conocido es la dificultad de la capacidad de coordinación motriz que puede afectar 
a cualquier infante, tiene como fin proporcionar conocimientos referentes al tema 
abordado a los padres de familias y docentes de los niños del Centro de Desarrollo Infantil 
en estudio para que ellos conozcan y puedan identificar los diferentes factores que puedan 
afectar a los infantes con posibles problemas de psicomotricidad.  
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Entonces, con la intención de ayudar a los infantes que presenten síntomas de dixpraxia, 
se desea trasmitir a los docentes diferentes técnicas para que ellos puedan aplicarlas con 
los infantes que padezcan este problema con el fin de evitar problemas a futuro de bajo 
aprovechamiento escolar o deserción. 
Por otra parte, dentro de las premisas encontradas en esta investigación se pueden citar 
que el problema de dispraxia que se presenta en los niños de 2 a 3 años no es hereditario, 
ya que esta se adquiere por problemas de salud que afecten el sistema neurológico durante 
su desarrollo, además existen instrumentos psicológicos que pueden medir el nivel de 
dispraxia que padezcan infantes. De la misma forma, la carencia de la estimulación 
temprana en los infantes impide su correcto desarrollo motor. 
Esta investigación está basada específicamente en un estudio de campo referente el 
aspecto psicomotor en los niños de 2 a 3 años, este el estudio respecto a la dispraxia 
permitirá conocer si existe un porcentaje de niños que se encuentren afectados con este 
problema. Específicamente se desea conocer si esta dificultad afecta a la muestra 
poblacional objeto del estudio que son los niños y niñas del Centro de Desarrollo Integral 
Infantil “Luz del Alba” de la Ciudad de Guayaquil. 
De la misma manera esta investigación tiene como objetivo general determinar el nivel 
de influencia de la dispraxia desde la perspectiva de la comunidad mediante un estudio 
bibliográfico- documental, campo y analítico-sintético. Este objetivo ayudará a lograr los 
objetivos específicos de este estudio como son definir los fundamentos teóricos sobre la 
dispraxia mediante un estudio bibliográfico – documental. Descubrir los factores y los 
métodos de medición del nivel de dispraxia mediante un estudio de campo, y sugerir 
líneas de acción referente a la dispraxia mediante un estudio analítico-sintético. 
Entre los diversos métodos empleados para la sustentación de este trabajo están la 
investigación de campo, debido a que los datos que se proporcionaran serán reales y 
extraídos directamente de la población a la cual se va a estudiar en este caso serían los 
niños del Centro de Desarrollo Infantil “Luz del Alba” los representantes, maestros, 
directivos y los profesionales en la materia a los cuales se va a entrevistar. Asimismo, se 
usará la Investigación bibliográfica- documental, debido a que se examinó y analizó un 
sin número de material bibliográfico relacionado con el tema, entre ellos libros, revistas, 
artículos científicos, entre otros, que sirvieron para la sustentación de este trabajo 
investigativo.  
En esta investigación se empleó el método exploratorio, debido a que este estudio 
pretende dar una visión general, de tipo aproximativo, referente a una realidad especifica. 
Este tipo de investigación se suele realizar especialmente cuando se ha elegido un tema 
que ha sido poco explorado y reconocido. El método exploratorio empleadoayudará a 
destacar aspectos y conceptualizaciones importantes y esenciales del tema abordado. El 
presente método científico está inmerso en toda la investigación, ya que el presente 
estudio se realizó en el campo de acción y luego de observar y analizar los datos 
recopilados durante este proceso se procedió a destacar los aspectos más fundamentales 
del tema en cuestión. 
La finalidad de esta investigación es beneficiar a los padres de familia del C.D.I. “Luz del 
Alba” de la Cooperativa Bastión Popular, Zona Norte de la ciudad de Guayaquil y por 
qué no favorecer a futuras investigaciones sobre el tema, ya que este estudio proporciona 
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la apertura para la realización de diversos estudios, entendiendo que evidentemente esta 
problemática sigue evolucionando, por lo tanto, la ciencia también debe ir a su paso.  
Cabe señalar que además de ser un estudio muy valedero para el área educativa y 
pedagógica, sirve como un instrumento de guía y actuación que detalla cuáles son las 
principales contrariedades a las que los niños se enfrentan día a día, así como el 
tratamiento respectivo a seguir, pues es elemental que los padres se apoderen de 
conocimientos significativos, para que puedan ayudar a su hijo a pasar por esta etapa, 
fortaleciendo sí el círculo familiar y creando una sociedad de valores y respeto. 
Desarrollo 

El término dispraxia comenzó a ser investigado a inicios del siglo XX. Por su parte, el 
estudio de (Duskin & Papalia, 2018)quién indicó que la palabra dispraxia se empleó con 
el fin de definir a la torpeza congénita y para detallar las dificultades de progreso motriz 
que se puedan presentar en un niño, en el año 1937. Por su parte, en el año 1972 también 
se hace referencia del término dispraxia basada en la torpeza percibida en los niños 
concerniente a la incapacidad de aprendizaje que estos tenían en relación con tareas 
motoras, para lo cual se empleó en el término Praxia del Desarrollo.  

Según (Cuadrado, 2017) indica que: En la Dispraxia se descubrió que hay la existencia 
de desorganización en la composición visual que se relaciona con las destrezas para 
planificación y desarrollo de   trabajos motrices no constantes. Por otro punto, proyecta 
que los niños conocidos como Dispráxicos tienen la capacidad para lograr un alto grado 
de sobresalir en las actividades planteadas que se ha realizado de manera permanente, 
trabajos que son especialmente ejercitadas y no es permitido realizar globalizando a otras 
acciones comparadas.  

Entonces se conoce que este término es el más utilizado al momento de hablar de una 
afectación en la proyección motriz, donde posiblemente pueden intervenir la combinación 
de áreas parietales somato sensoriales de una asociación o alianza con las regiones 
principales, pre-principales y pre- motoras, lo que da a entender que hay la existencia de 
conexiones entre áreas de orden superior, las cuales hacen uso de las regiones motrices y 
sensitivas principales representándolas. 

Existen 4 tipos de dispraxia entre las cuales se destacan: La dispraxia ideacional; que se 
caracteriza por el hecho de que el problema no es únicamente a nivel motor, sino que el 
sujeto presenta dificultades para planificar a nivel de idea la secuencia de movimientos 
necesarios para realizar una acción concreta. De la mima manera se encuentra la dispraxia 
ideomotora, en la cual se presenta dificultad en el seguimiento de la cadena de 
movimientos necesarios para llevar a cabo una acción sencilla.  

Cabe a dificultad se da únicamente a nivel motor. Por su parte, existe también la dispraxia 
constructiva, que quien la padece tiene dificultades para entender las relaciones espaciales 
y actuar conforme a ellas. Por ejemplo, un niño con este problema tendrá problemas para 
realizar una copia de una imagen o a la hora de organizarse. Por último, se encuentra la 
dispraxia oromotora o apraxia verbal, Este tipo de dispraxia provoca que el sujeto 
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presente dificultades en la coordinación de los movimientos necesarios para comunicarse 
oralmente (Bottini, 2017). 

Pese a que diferentes estudios se han abordado con la finalidad de conocer con mayor 
precisión los motivos por los cuales se produce la dispraxia, no ha sido posible establecer 
con exactitud el origen de la misma. No obstante, las investigaciones más recientes la 
vinculan con inmadurez en el desarrollo neuronal o a causa de una fricción de las primeras 
fases del desarrollo del tejido nervioso, tales como: Problemas en estado de gestación 
(consumo de drogas o sustancias psicoactivas); Un parto riesgoso (complicación del 
soporte de oxígeno al cerebro) y Prematuridad (Castillo, 2016, pág. 29). 

De igual manera, alguno de los factores se asocia por antecedentes de casos análogos 
dentro del círculo familiar. A diferencia de su manifestación en la adulta, esta suele darse 
por accidentes cerebrovascular donde el tejido neuronal sufre una afectación por falta de 
riego sanguíneo. 

Habitualmente los síntomas que indican que un niño pueda padecer de dispraxia empiezan 
a aparecer cuando los infantescomienzan a dar sus primeros pasos, que más o menos es a 
la edad de 1y 2 años, a los 3 años el niño camina ya con normalidad como todo niño en 
crecimiento, pero al momento de que este, no realiza los movimientos de sus pies con 
confianza y tiemblan o se doblan y caen , es donde los padres comienzan a notar la 
diferencia es decir, que el niño tiene dificultades para caminar o no puede realizar 
actividades fáciles como decir más que un par de palabras, es incapaz de dibujar un circulo 
y que no pueda subir o bajar las escaleras por ello se dice que los niños con dispraxia su 
eje motriz es mucho más lento de lo normal, de esta manera se puede identificar que los 
niños tienen esta enfermedad de trastorno permanente, por lo cual se debe ayudar a los 
infantes asobrellevar las dificultadesoriginadas por la dispraxia y evitar que esta vaya 
evolucionando en sus vidas(Castañeda, 2015). 

Metodología 

Para continuar con el desarrollo de este estudio es necesario conocer el diseño de la 
investigación. A continuación, se dará a conocer la metodología y los diversos métodos 
empleados para la sustentación del presente trabajo.  

Trabajo de investigación se empleó la investigación de campo debido a que los datos que 
se proporcionaran serán reales y extraídos directamente de la población a la cual se va a 
estudiar en este caso serían los niños del Centro de Desarrollo Infantil “Luz del Alba” los 
representantes, maestros, directivos y los profesionales en la materia a los cuales se va a 
entrevistar. 

En este estudio se usó la investigación bibliográfica- documental debido a que se examinó 
y analizó un sin número de material bibliográfico relacionado con el tema, entre ellos 
libros, revistas, y artículos científicos que sirvieron para la sustentación de este trabajo 
investigativo. Además, esta investigación se va a usar este método ya que se procederá a 
descomponer los elementos relacionados con el tema para posteriormente analizarlos y 
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reunir solamente a todos aquellos elementos que tengan alguna relación con el tema 
abordado.  

El enfoque de la investigación, se aplicó el método Exploratorio, debido a que en esta 
investigación se destacaron aspectos y conceptualizaciones importantes y esenciales del 
tema abordado, de igual forma que se exploró el problema en estudio como es la dispraxia 
en los niños menores de 2 y 3 años del Centro de Desarrollo Infantil “Luz del Alba”.  

Técnicas Aplicadas para la recolección de la información 

 

Resultados Obtenidos 

Para sustentar el presente trabajo de investigación se realizaron entrevistas a diversos 
profesionales. En este caso, se aplicará un cuestionario de preguntas que estará dirigido a 
profesionales expertos en el tema como Psicólogo, Pediatra y Terapistas físicos.  

En efecto, por medio de las entrevistas realizadas a los profesionales se pudo conocer que 
los expertos coinciden en que la dispraxia es un problema que afecta específicamente el 
área motriz, la coordinación y dificultad principalmente en los niños el poder realizar 
diferentes tipos de actividades que estén relacionadas con la ejecución de movimientos 
físicos.  

Finalmente, los profesionales recomendaron que para ayudar a mejorar este problema en 
los niños se deben realizar diversas actividades que ayuden a mejorar específicamente el 
área motriz, realizar terapias, así como se debe tener la asistencia de personas expertas en 
el caso y si es posible comenzar un tratamiento en un centro médico con el fin de ayudar 
a mejorar el desempeño de los infantesAdemás, es importante el dar seguimiento y 
realizar actividades de estimulación para poder realizar diferentes actividades de 
coordinación y movimiento. 

Consecuentemente se realizaron también, encuestas a los docentes y a los padres de 
familias de los niños de 2 y 3 años del centro en estudio “Luz del Alba” de este 
establecimiento. A continuación, se presentarán las preguntas más relevantes.  
Figura Nº 1: Pregunta Realizada a los Docentes. -Es necesario aplicar en su acción educativa fichas o test 
para medir el área motora. En niños y niñas de 2 a 3 años. 
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En este gráfico se puede observar que el 100% de los docentes encuestados están muy de 
acuerdo, en que se realice la aplicación de test con el fin de medir el área motriz en los 
infantes de 2 y 3 años del Centro de Desarrollo Integral Infantil “Luz del Alba”. Por lo 
tanto, se puede argumentar que los docentes de esta institución están interesados en 
identificar y conocer si dentro del establecimiento en cuestión existen niños que presenten 
síntomas relacionado con la dispraxia. 

Figura Nº2: Pregunta:Realizada a los Padres de Familia. - Considera que la estimulación de los 
movimientos corporales influye en el correcto desarrollo de su hijo e hija 

 
Como se puede observar en el presente gráfico el 60% respecto a esta pregunta los padres 
de familias mencionaron que ellos consideran que “siempre” la estimulación de los 
movimientos corporales influye en el correcto desarrollo de los niños, mientras que el 
25% manifestó que “casi siempre” y un 15% que “nunca”. Sin embargo, se tiene que la 
mayor parte de los padres de familias consideran que es necesaria la estimulación de los 
movimientos corporales para el buen desarrollo. 

De la misma forma con el fin de identificar si los niños del CDI “Luz del Alba” 
Presentaban el problema de dispraxia se procedió a llenar la ficha de observación 
denominada lista de cotejo en la cual se plantearon algunas preguntas relacionadas con 
actividades del área motriz de los infantes, esto para conocer en respecto de cada uno de 
los indicaros establecidos si existían o no niños que presentaran alguna dificultad de 
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coordinación o cualquier otra dificultad que afecte especialmente el área psicomotriz de 
los menores. 

Figura Nº 3: Lista de Cotejo realizada a los infantes de 3 a 4 años del CDI “Luz del Alba” 

Como se puede ver en la lista de cotejo únicamente 2 de los 20 infantes evaluados 
coinciden en tener dificultades en cada uno de los indicadores planteados como por 
ejemplo en tener dificultad para coordinar lo que piensan con lo que hacen, dificultad 
para manipular sus materiales escolares y hacer trazos, líneas, círculos, pintar, etc. y 
realizar actividades físicas grupales e individuales.  

Por lo que se puede asumir que en ellos existe una deficiencia compleja en el desarrollo 
de sus habilidades motoras. Por otra parte, como se puede observar en algunos niños 
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también mostró que presentan algún tipo de dificultad en unos de estos indicadores, sin 
embargo, no se puede manifestar o deducir que ellos necesariamente presenten algún 
problema de dispraxia, no obstante, es necesario capacitar a los docentes para que ellos 
puedan detectar con exactitud si se trata o no de un problema relacionado con la dispraxia 
y así poder asistir de manera correcta a sus alumnos y así continúen aprendiendo y 
desarrollando sus habilidades motoras. 

Conclusiones 

A través del estudio se llegó a comprobar que es muy probable que en cada curso 
(comprendido entre 20 a 40 alumnos) exista un caso sobre dispraxia, claramente con 
distintos niveles de progresividad, por lo cual es fundamental que estas sean atendidas a 
tiempo para evitar daños a largo plazo. 
Los resultados encontrados en este estudio, demuestra que las educadoras del Centro de 
Desarrollo Infantil “Luz del Alba” de la Cooperativa Bastión Popular, Zona Norte de la 
ciudad de Guayaquil, no poseen conocimiento respecto a cómo tratar la dispraxia, en los 
infantes, además no cuentan con una planificación sistemática sobre los procesos y pautas 
para dar una atención calificada bajo los estándares presupuestos para esta problemática.  
De igual forma, se pudo evidenciar los factores y los métodos de medición del nivel de 
dispraxia mediante un estudio de campo, obteniendo como resultado que los niños tienen 
ciertas limitaciones en sus capacidades motoras, por lo cual no pueden realizar en algunos 
casos con normalidad, actividades cotidianas como brincar con los dos pies, caminar en 
línea recta, y otras dentro del rango establecido de edad (en este caso de 2 a 3). 
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Resumen  
Este trabajo tuvo como objetivo analizar las características generales del mutismo selectivo con el fin de 
diferenciarlo de otras dificultades del lenguaje y de la comunicación que evidenció en niños y niñas de 2 a 
3 años en el CDI de la parroquia Velasco Ibarra cantón El Empalme. Por medio de estudios se conceptualizó 
que el mutismo en la actualidad se enfoca en la dificultad socioemocional de los infantes mencionados, 
basándose en una indagación con el fin de ayudar a la solución del problema que existía, sin procurar 
convertirse en una respuesta absoluta a dicho inconveniente. De igual manera se entendió que: el mutismo 
selectivo es un trastorno de ansiedad en el cual un pequeño que habla mucho en casa no puede hablar en 
otros entornos, tales como la escuela. Ciertos padres, con frecuencia del Centro se han dado cuenta de las 
señales del mutismo en sus vástagos, y han pasado ciertos períodos de tiempo sin expresar palabras como 
sus demás compañeros. Es por esto por lo que se debió tratar con terapia conductual utilizando exposición 
controlada. Se indicó que el terapeuta debía trabajar con los padres para enseñarles a aplicar estas técnicas 
en los entornos de la vida diaria; usando refuerzos positivos, para aumentar la confianza en los infantes. A 
través del progreso infantil las dificultades más frecuentes y evidentes eran las relacionadas con el retraso 
madurativo y el aprendizaje. Por ello se implementó estrategias educativas integradoras e inclusivas; no sin 
antes aplicar diferentes métodos investigativos como inducción, deducción, bibliografía, campo, encuesta, 
entrevista y lista de cotejo, para un análisis general.  Es así como el docente debe crear ambientes de 
confianza, comprensión y afecto, desarrollar hábitos correctos de autonomía y rutinas en la dinámica 
familiar con relación a la alimentación, higiene, vestido, orden asignar responsabilidades adecuadas. 

Palabras claves: Aprendizaje, Timidez, Expresión, Habilidades, Mutismo Selectivo.  
Abstract 
The objective of this work was to analyze the general characteristics of selective mutism in order to 
differentiate it from other language and communication difficulties that were evident in children who are 2 
to 3 years old in the CDI of the parroquia Velasco Ibarra canton El Empalme. Through investigative studies, 
it was conceptualized that mutism currently focuses on the socio- infants emotional difficulty, based on an 
inquiry in order to help solve the problem that existed, without attempting to become an absolute response 
to said inconvenient. In the same way it was understood that: selective mutism is an anxiety disorder in 
which a child who speaks a lot at home cannot speak in other settings, such as school. Certain parents, often 
from the Center, have noticed the signs of mutism in their offspring, and have spent certain periods of time 
without expressing words like their other companions. Therefore, it should have been treated with 
behavioral therapy using controlled exposure. It was indicated that the therapist should work with the 
parents to teach them to apply these techniques in the environments of daily life; using positive reinforcers, 
to increase confidence in infants. Through infantile progress, the most frequent and obvious difficulties 
were those related to maturational delay and learning. Consequently, inclusive and inclusive educational 
strategies were implemented; not before applying different investigative methods such as induction, 
deduction, bibliography, field, survey, interview and checklist, for a general analysis. This is how the 
teacher ought to create trust environments, understanding and affection, autonomy development correct 
habits and routines in family dynamics in relation to food, hygiene, dress, order assign appropriate 
responsibilities. 
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Introducción 
El desarrollo de la memoria técnica fue ejecutado con la finalidad detectar el “mutismo 
selectivo” en niños y niñas de 2 a 3 años, tomando en cuenta la importancia de la 
comunicación que necesitan los niños para la socialización, el aprendizaje, la interacción 
con sus pares y la adquisición del conocimiento a través de la exploración con el medio. 
Por ello este trabajo se desarrolla en la parroquia Velasco Ibarra del cantón El Empalme 
para identificar posibles casos que interfieran en el normal desarrollo integral del niño.Al 
detectarse el Mutismo selectivo durante la investigación los niños pueden ser intervenidos 
a tiempo y así evitar ampliar la problemática que este trastorno representa no solo a la 
familia sino a la sociedad, esta investigación es la primera en realizarse en este sector, los 
resultados servirán para plantear nuevas investigaciones sobre el tema que puedan 
beneficiar a la comunidad. 

Sumado a lo indicado es necesario puntualizar que el mutismo selectivo tiene bases Sico 
emocionales y son el resultado de situaciones traumáticas y situaciones negativas que 
llevan al niño a desistir en comunicarse con personas fuera de su círculo íntimo y familiar, 
los resultados y conclusiones de esta investigación serán una base para realizar nuevas 
investigaciones y ampliar las premisas encontrada. De igual manera se consideró en el 
lugar observado:zona 5 Cantón el Empalme parroquia Velasco Ibarra en el periodo 
noviembre se debía implementar modelos y estrategias educativas integradoras e 
inclusivas como línea de estudios. Seguidamente implementar un proyecto con alcance 
psicológico, sociológico y pedagógico. 

Así mismo, como planteamiento del problema se debe considerar que el mutismo 
selectivo es un trastorno grave de la conducta que se inicia en la infancia y cuya 
característica esencial es que los niños que lo presentan evitan o inhiben de manera 
persistente el habla en situaciones sociales que inicialmente son específicas y que 
progresivamente pueden irse generalizando hasta terminar en el mutismo total, es decir, 
en la evitación o inhibición del habla ante cualquier persona y en cualquier situación. En 
relación con este contenido se puede determinar que el mutismo en la mayoría de los 
casos se presente por un cambio extremo que el niño demuestra, del cual no se siente 
seguro ni estable y la manera de expresar su temor e inconformidad es con un cambio de 
actitud que lo llevará a un punto donde no sea socializar con nadie más y se aísle. 

Es importante mantenerse informado sobre el trastorno del mutismo selectivo, debido a 
que este se puede presentar en los niños y las personas que están en su entorno, deben de 
saber cómo manejar este tipo de situaciones para evitar que ocasionen problemas que sean 
irreversibles en el desarrollo de la comunicación; los niños no saben cómo actuar con 
estos inconvenientes por eso necesitan toda la ayuda que los adultos les proporcionen para 
que se ejecute actividades e intervenciones de los especialistas correspondientes, los 
cuales realizaran una evaluación y podrán organizar un tratamiento para cada una de las 
necesidades de cada niño y así empezar con la recuperación de cada menor de edad. 
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Sumado a lo acotado se debe tener presente que surgen muchas preguntas e interrogantes 
alrededor de este tema, que en ocasiones se confunden o se etiqueta con timidez excesiva, 
retraimiento social, dependencia, problemas de lenguajes, autismo, y otros. Es necesario 
que la familia esté atenta a los diversos comportamientos que presentan los niños ya que 
al cambiar de su entorno la interacción social varía y de acuerdo a cómo el niño pueda 
integrarse será efectiva este nuevo ambiente, en caso de detectarse algún cambio 
desfavorable es oportuno no etiquetarlos, ya que la personalidad de cada individuo es 
diferente y no se debe confundir, para ello es necesario realizar las valoraciones 
pertinentes con los especialistas y lograr su integración a la sociedad. 

Es importante considerar a Oerbeck (2018)quién indica: se estima que el MS (mutismo 
selectivo) afecta aproximadamente al 1% de la población infantil, con tasas que varían de 
un 0.1% a un 2.2%, dependiendo de la muestra y de los criterios diagnósticos utilizados 
aunque se ha descrito una proporción similar entre géneros, la mayoría de las 
investigaciones sugieren que es más frecuente en las niñas (pág. 4). De acuerdo con la 
información las niñas perciben un alto porcentaje en presentar mutismo selectivo a 
diferencia de los niños, ante esto es necesario indagar con los representantes legales sobre 
las conductas a nivel social de los niños, hay que tener en cuenta que los padres no siempre 
identifican estas situaciones y las justifican comparando a sus hijos con otros para no 
aceptar estas situaciones.Es difícil aceptar que los niños estén presentando algún tipo de 
inconvenientes y es fácil deducir que es parte del crecimiento o de su estado de ánimo, en 
determinados momentos se podrá observar estas actitudes en niños de 2 a 3 años y es de 
aquí donde se presentan las dudas de si los niños están bien o si es normal su 
comportamiento. 

En la provincia del Guayas, Cantón El Empalme, Parroquia Velasco Ibarra, barrio 12 de 
octubre se encuentran ubicados 2 Centros de Desarrollo Infantil y un CNH donde se ha 
contado a 100 personas a las cuales se les realizara un análisis, y el nivel es de educación 
inicial – subnivel -1; esto se lo ejecutó mediante investigación exploratoria a los diferentes 
hogares que son de medianos recursos económicos, de familias monoparentales, que se 
dedican al comercio ambulante y a la agricultura; los habitantes en su mayoría poseen un 
nivel de estudios básico o de bachillerato que no tienen exigencias a la hora de detectar 
alteraciones en el comportamiento de sus hijos. Es por lo puntualizado que desconocen 
referente al mutismo selectivo,cuya característica es carencia constante del habla en 
situaciones sociales, cotidianas y educativas específicas, aunque en entornos familiares si 
lo realizan.  

En el presente ensayo científico se demuestra claramente la justificación del proyecto de 
investigación exploratoria pues permitió indagar sobre los problemas ausencia del habla 
o mutismo selectivo en niños y niñas de 2 a 3 años, conocer las principales aspectos y 
causas de este trastorno que se detectan en temprana edad de los cuales nos permitirá a 
contribuir de manera correcta en la vinculación social ya que es el necesario desarrollar 
en su diario vivir. 
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Sumado a lo indicado, es importante indicar que se establecieron parámetros de acuerdo 
con lo que la revisión exploratoria demanda del tema; esto es por cuanto era necesario 
detectar posibles características que conlleven a presentar el mutismo selectivo ya que 
este incide en el desempeño académico y social.  

Desarrollo 

El Mutismo selectivo es un trastorno que puede estar presente en algunos infantes con 
síntomas poco peculiares e inadvertidos por falta de información de los representantes 
legales y poca investigación, es de tipo emocional basada en situaciones experienciales 
y/o traumáticas que pueden causar esta alteración, se manifiesta en los primeros años de 
vida en el desarrollo de la comunicación verbal e interacción social. 

Se trata de un trastorno caracterizado por una notable selectividad de origen emocional 
en el modo de hablar, de tal forma, que el niño demuestra su capacidad lingüística en 
algunas circunstancias, pero deja de hablar en otras circunstancias definidas y previsibles 
Lo más frecuente es que el trastorno se manifieste en la primera infancia Su incidencia es 
aproximadamente la misma en ambos sexos y suele acompañarse de rasgos marcados de 
ansiedad social, retraimiento, hipersensibilidad o negativismo Es típico que el niño hable 
en casa o con sus amigos íntimos pero permanezca mudo en la escuela o ante extraños. 
(Carvallo, 2015, pág. 2) 

Quimi, menciona sobra la adaptación que:  “La inteligencia no la adquirimos al momento 
del nacimiento, es todo lo contrario cada sujeto la va desarrollando a través de las 
diferentes situaciones que valla pasando de esta manera lo asimila a su conveniencia”  
(Quimí, 2015). Los niños adquieren el lenguaje de acuerdo al medio que le rodea con todo 
su bagaje de cultura y formas de habla para el desarrollo de su comunicación.  

De acuerdo a Quimí la asimilación “Se refiere al modo en que un organismo incorpora 
elementos del entorno a su estructura mental” (pág. 17). Cada persona tiene una forma de 
aprender un estilo el que lo caracteriza y lo identifica como único, por ello es importante 
que se observe la manera de aprender y así cultivar su estilo propio para su beneficio. 

En el estudio realizado por Quimí indica que la acomodación:  

“Implica una modificación de la organización mental en respuesta a las demandas del 
entorno una vez incorporados nuevos elementos. Es el proceso mediante el cual la persona 
se ajusta a las condiciones exteriores. Según Piaget, estos dos procesos se interrelacionan 
directamente con el fenómeno de la equilibrarían”. (Quimí, 2015, pág. 17) 

Desde otra conceptualizaciónBerro (2016)afirma: factores relevantes en el ámbito 
emocional y afectivo Vivencia de acontecimientos vitales como estresantes 
incorporaciones al centro educativo, hospitalización, cambio lugar de residencia 
vulnerabilidad manifestada en respuestas de ansiedad intensas ante extraños en etapas 
anteriores del desarrollo. (pág. 2). Dentro de este factor es necesario destacar que los 
entornos del niño influyen directamente en lo emocional, social y afectivo siendo como 
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resultado de un reducido grupo con quienes puede socializar, además de la protección 
exagerada de la madre que lo lleva a presentar timidez acompañado de conductas poco 
sociables que interfieren en el desarrollo de la comunicación creyendo que va a fracasar 
y tomando el camino del silencio.  

Dentro de lo que se ha descrito los síntomas del MS son observables y bastante específicos 
para determinar el grado de alteración que puedo o no presentar un niño, pero es precisa 
la colaboración de los padres para que entreguen una información veraz que pueda 
verificarse y a la vez ser comprobable, el niño al ingresar al Centro de Desarrollo Infantil 
o en situaciones sociales poco comunes o experimentadas por él se podría no reconocer 
los síntomas, por ello es importante en el primer caso darle un tiempo para su adaptación 
y en el segundo caso exponerlo en varias ocasiones a esta escenario e ir verificando si es 
timidez o se podría hablar de mutismo selectivo ya sea en uno u otro caso.    

En cuanto la fundamentación pedagógica, los especialistas recomiendan la forma en la 
cual se debe tratar ante una sospecha del mutismo selectivo infantil Los padres deben 
escuchar y actuar siempre en la misma dirección, de esta manera se evitará confundir al 
niño siendo constantes, cuando el infante se atreva en pronunciar palabras no se lo debe 
agobiar al niño sobre su conducta en el colegio preguntándoles si ha hablado o se ha 
relacionada. Realizado el experimento de comunicar, con plenitud y presión, alguna 
experiencia a otro, especialmente si es algo complicado, y encontraréis que ha cambiado 
vuestra propia actitud respecto a vuestra experiencia. La experiencia debe formularse para 
ser comunicada. Para formularla se requiere salirse fuera de ella, verla como la vería otro, 
considerar los puntos de contactos que tiene con la vida de otros, para que pueda adquirir 
tal forma que aquél sea capaz de apreciar su sentido. (Torres Briones, 2015, pág. 16) 

La experiencia produce aprendizajes que están vigentes mientras no entren en conflicto 
con experiencias nuevas es lo que la fundamentación psicológica presenta. La 
construcción de significado empieza en el individuo a partir de lo que ya sabe sobre 
aquello que aprende. Toda persona que aprende algo, probablemente, tiene ya una porción 
de conocimiento construido sobre ello a partir de las experiencias anteriores que ha 
vivido. Pero ese conocimiento ya adquirido puede ser parcial, incorrecto o ingenuo en 
cualquier momento de la vida. Es por ello que el niño tiene una inteligencia única, general 
e integradora, holística, que se va desarrollando en el marco de las diversas experiencias 
y vivencias humanas, y en dependencia de la actividad humana en la que se desempeñe 
el niño, se podría clasificar de diversas maneras. Las habilidades, destrezas, facultades y 
capacidades que integran esa inteligencia.  

Para establecer y entender la importancia de la relación de los niños con su entorno fue 
importante acogerse a la fundamentación sociológica pues juega un papel significante en 
el entorno escolar; claro está que esto representa en qué condiciones se encuentra el niño 
en su casa hasta el momento en que llega a la escuela; 
hasta entonces, sólo ha conocido dos tipos de grupos: primero la familia donde 
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el sentimiento de solidaridad resulta de las relaciones de consanguinidad y de las 
afinidades morales. 

Todas las mencionadas son consecuencias, reforzadas por 
el contacto íntimo y constante de todas las conciencias asociadas. 

En cuanto a la fundamentación teórica vino a ser como la columna vertebral de todo el 
proceso del trabajo investigativo y es en él que se procedió a estudiar acerca del mutismo 
selectivo que se trata de un trastorno caracterizado por una notable selectividad de origen 
emocional en el modo de hablar, de tal forma, que el niño demuestra su capacidad 
lingüística en algunas circunstancias, pero deja de hablar en otras circunstancias definidas 
y previsibles Lo más frecuente es que el trastorno se manifieste en la primera infancia Su 
incidencia es aproximadamente la misma en ambos sexos y suele acompañarse de rasgos 
marcados de ansiedad social, retraimiento, hipersensibilidad o negativismo  

La presente investigación se fundamenta en la constitución Política de la República del 
Ecuador: Capítulo I I: Sección Quinta, Educación: Art: 26, 27, 343. Indica que la 
educación es de libre acceso a todos los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que residen 
dentro del país durante el desarrollo de la vida y los padres deben permitir a sus hijos 
ingresar al régimen educativo por ser un derecho para los niños, obligación de los padres 
y un deber del estado, independientemente de la religión, cultura, lengua o ideologías.  

Metodología 

Como tercera fase investigativa se establece la metodología que consistió en aplicar los 
diferentes métodos investigativos: inductivo, deductivo, observación, campo, analítico, 
encuesta aplicando la escala de Likert y bibliográfico. Todos ellos permitieron enmarcar 
en cada una de las etapas de desarrollo hasta implementar la propuesta parámetros reales 
para que el global del trabajo sea favorable en la práctica. 

En cuanto a la encuesta fue el instrumento constó5 cinco preguntas dirigida a los padres 
o representantes legales este se lo presenta en una hoja con un contenido sencillo de fácil 
interpretación, aquí se aborda el tema sobre mutismo selectivo y recoge las impresiones 
directas del familiar cercano al niño para mayor veracidad en las respuestas. También las 
técnicas, métodos e instrumentos a utilizar servirán únicamente para medir el grado del 
objeto de estudio, permitiendo ayudar al niño a desarrollar una de sus áreas importantes 
para su desarrollo social.   

Se utiliza este instrumento para la recolección eficaz y resumida de los datos a recopilar 
ya que es de tipo Likert y de fácil aplicación y comprensión para los representantes legales 
o los padres de familia, de esta forma se podrá compilar la información para ampliar el 
tema de mutismo selectivo en esta comunidad. Es entonces importante considerar que la 
encuesta es una de las técnicas de investigación social de más extendido uso en el campo 
de la Sociología que ha trascendido el ámbito estricto de la investigación científica, para 
convertirse en una actividad cotidiana de la que todos participamos tarde o temprano.  
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Resultados 

De ellas se toman dos ejemplos que se establecieron: 

¿Cree que se puede tratar el trastorno del mutismo? 

 
Gráfico 1. Se puede tratar el trastorno del mutismo 

Fuente: Martínez Lourdes, Manzaba Yomira, Pacheco Solange 

El análisis e interpretación de resultados fue que el 40% de los padres encuestados 
respondieron que están totalmente de acuerdo en que el trastorno del mutismo si se puede 
tratar ya que hoy en día la ciencia ha avanzado y existen muchos profesionales que se 
encargan de eso, el 10% respondió que están de acuerdo en que el mutismo se puede 
tratar, el 5% contestaron que no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el otro 5% 
respondió que están en desacuerdo de que el mutismo se pueda tratar. 

¿Cree Ud., que el mutismo afecta más a los niños? 

 
Gráfico 2 Se puede tratar el trastorno del mutismo  

Fuente: Martínez Lourdes, Manzaba Yomira, Pacheco Solange 

El análisis e interpretación de resultados demuestra que el 60% de los padres están 
totalmente de acuerdo en que el trastorno del mutismo afecta a los niños más que a los 
adultos, pero el 40% restante contestaron que están bastante de acuerdo ante la pregunta, 
el resto de alternativas de respuestas dieron como resultado el 0% ya que los padres están 
seguros de que este mal afecta directamente a los niños.  
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En cuanto a la lista de cotejo es el instrumento que fue aplicado a los niños para 
determinar si existe mutismo selectivo, abordando parámetros que nos permitan evaluar 
ciertos aspectos dentro de la forma de comunicarse con los otros. Aquí se detalla lo que 
se requiere evidenciar si existe el mutismo selectivo u otro resultado que sea observable 
para determinar la investigación exploratoria desde el trabajo de campo y la aplicación de 
instrumentos sutiles y de fácil manejo para los investigadores y que los niños que van a 
ser valorados puedan mostrarse en un ambiente espontaneo libre de presión y mediante 
actividades lúdicas obtener los resultados esperados 

 
Figura 1. - Lista de cotejos realizadas a niños de 2 a 3 años 
Fuente. -  CDI 

Es así como quedó demostrado que las técnicas, métodos e instrumentos a utilizar 
sirvieron únicamente para medir el grado del objeto de estudio, permitiendo ayudar al 
niño a desarrollar una de sus áreas importantes para su desarrollo social. 

Se realizó la entrevista que fue un instrumento fundamental en la recolección sencilla de 
información acerca del mutismo selectivo ya que los entrevistados expresan sus 
comentarios desde la práctica profesional, realizando un dialogo ameno con preguntas 
que requieren tener un sustento teórico y experiencial, lo que servirá en la obtención de 
resultados específicos desde el punto de vista de profesionales que conocen del tema 
mutismo selectivo. La siguiente pregunta fue realizada a la profesional: Psicopedagoga 
Ketty Castro y la segunda al Dr. Manuel Carrillo – pediatra. 

¿Qué mecanismos la maestra puede utilizar dentro del aula para trabajar con los niños 
de 2 a 3 años que padezcan el trastorno del mutismo selectivo? 

Cada niño es diferente, por eso no podemos decir que todos van a reaccionar de la misma 
forma al utilizar un método o mecanismo para emplear dentro del aula; debemos de estar 
seguros con qué clase de grupos humanos le gusta al niño relacionarse y cogernos de esa 
alternativa, debemos generarle al niño la suficiente confianza para que también hable con 
la maestra, y siempre motivarlo por medio del juego para que socialice con los demás. 
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¿Se considera una discapacidad el trastorno del mutismo selectivo en niños de 2 a 3 
años? 

Definitivamente no, porque el niño nace con la capacidad de hablar, pero por algún hecho 
del entorno el niño decide no hacerlo o hacerlo solo con ciertas personas. 

Conclusiones  
El mutismo selectivo en niños de 2 a 3 años no se hereda, se adquiere; la mayoría de los 
niños que padecen mutismo es de los tipos adquirido y selectivo, la asistencia en el hogar 
será esencial, logrando que el niño se relacionar y mejorará su florecimiento social.En 
general, y siempre que el niño sea aún pequeño y no haya pasado mucho tiempo desde 
que se inició el trastorno, el pronóstico es favorable mediante guía de ejercicios permitirá 
que el niño se comunique de una forma progresiva. 

Los niños comparten gran parte de su tiempo con los docentes, es por eso es importante 
que se desarrollen actividades para ayudarles a mejorar su desarrollo social. De igual 
manera la desmutización como se le conoce al tratamiento es laboriosa y requiere la 
colaboración de todos: especialista, padres, maestros y compañeros, pues poco a poco 
deberá ir interactuando con todos ellos. 

De igual manera se deja entrever que los niños con mutismo selectivo también pueden 
mostrar trastorno de ansiedad o fobia social, más del 90% de los niños con mutismo 
selectivo tienen ansiedad social; una de las principales causas del mutismo selectivo es la 
psicológica y se trata de niños que en el área social están muy disminuidos por su extrema 
timidez, hay que aclarar que los que padecen de esta enfermedad no tienen trastornos del 
lenguaje, comunicación, psicológico ni del desarrollo. 
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Resumen 
El interés para la realización del presente proyecto nace al efectuar un estudio de los materiales didácticos 
de los que dispone el ISTSB, donde se logró detectar que no contaban con un motor didáctico tipo diésel 
para realizar prácticas en taller, consideradas de gran importancia para complementar la teoría estudiada en 
el aula. Este proyecto genera un aporte importante al ISTSB, en especial para la carrera de mecánica 
automotriz, siendo un modelo para futuros proyectos, como guía de estudio para la preparación de los 
estudiantes de la especialidad en reparación de motores y otras carreras afines. Los fondos para el proyecto 
fueron proporcionados por los autores, logrando cubrir la compra del motor y sus derivados como la compra 
de materiales para la estructura, gastos de limpieza, etc...  Con la investigación queremos abarcar y  
presentar  un marco didáctico de un motor funcional, soportado por un cuerpo metálico estructurado por 
tubos cuadrados de acero negro, con sus respectivas bases que son de acuerdo a las especificaciones del 
esfuerzo que se va aplicar, con sus respectivos indicadores, utilizando un tablero de instrumentos simulando 
un panel de control.Las pruebas realizadas se relacionan con el encendido del motor, la presión de aceite, 
el nivel de combustible, entre otras. En la presente memoria técnica se ha asignado como actividad principal 
la construcción de una estructura base para colocar el motor, para lo cual se dispuso de 3 meses, suficiente 
para lograr el ensamblaje de partes, el ajuste de elementos, pruebas de resistencias (esfuerzo y corrosión) y 
el acabado final. 

Palabra clave: Construcción, motor, mecánica, prácticas técnicas. 

Abstract 

The interest for the realization of the present project was born when carrying out a study of the 
didactic materials of which the ISTSB has, where it was possible to detect that they did not have a 
didactic type diesel engine to carry out practices in the workshop, considered of great importance to 
complement the theory studied in the classroom. This project generates an important contribution 
to the ISTSB, especially for the automotive mechanics career, being a model for future projects, as a 
study guide for the preparation of the students of the specialty in motor repair and other related 
careers. The funds for the project were provided by the authors, managing to cover the purchase of 
the engine and its derivatives such as the purchase of materials for the structure, cleaning expenses, 
etc... With the research we want to cover and present a didactic framework of a functional motor, 
supported by a metal body structured by square tubes of black steel, with their respective bases that 
are according to the specifications of the effort to be applied, with their respective indicators, using 
a dashboard simulating a control panel. The tests carried out are related to the ignition of the engine, 
the oil pressure, the fuel level, among others. In the present technical memory has been assigned as 
the main activity the construction of a base structure to place the engine, for which was available 3 
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months, enough to achieve the assembly of parts, the adjustment of elements, resistance tests (effort 
and corrosion) and the final finish. 

Keyword: Construction, engine, mechanic, technical practices. 

Introducción 

La investigación nace enla falta de un motor a diésel que sirva de material didáctico para 
profesores, estudiantes y visitantes, actualmente solo se maneja de forma teórica, 
imágenes e investigaciones que como resultado da un bajo aprendizaje de forma práctica 
para los estudiantes de Mecánica Automotriz. Visitando los talleres del ISTSB, se observa 
la falta de este componente principal para el desarrollo práctico en el campo, se adquiere 
el motor a diésel HINO EH700 el cual necesita el soporte de estructura metálica para 
montarlo y añadirle los accesorios faltantes para que el proyecto tenga la mayoría de 
apoyo didáctico, y de esta manera mejorar el aprendizaje teórico-práctico en los 
estudiantes de Mecánica Automotriz. 

El proyecto es útil para el desarrollo de aprendizaje para los nuevos estudiantes, ya que 
servirá como material de apoyo académico y práctico. Se ha determinado que construir 
una estructura que cumpla con las dimensiones y peso del motor, está al alcance del  
presupuesto disponible por los participantes, contribuyendo a la realización del proyecto 
y a concretar una idea  que con el paso del tiempo continuará aportando beneficios. 

El soporte del motor debe tener las propiedades de resistencia, peso y durabilidad, esto 
forma parte del objetivo principal del proyecto, así como  cumplir con las cualidades y 
funciones por las que se ha realizado.  Comprobar seria lo esencial para quedar 
satisfechos, como grupo es de interés general que las cosas terminen bien, con una buena 
presentación, orden, y eficiencia para que el motor quede estable, que tengan la facilidad 
para ser utilizado como material didáctico ya que permitirá hacer prácticas reales o como 
material de apoyo para los docentes en sus clases gracias a múltiples herramientas que se 
usó en la investigación, nos muestra la importancia de que forma parte en la industria. 

Las herramientas son parte fundamental de la creación de muchas mejores, con esta frase 
inicio ya que encierra lo fundamental que puede ser cada una de ellas, ya que nos facilita 
elaborar algo nuevo o necesario como fue el caso de crear la estructura metálica que 
servirá de soporte para el motor diésel EH700 incluido un tablero didáctico con sus 
indicadores. 

Algunas herramientas tienen usos precisos, algunos tienen diferente tipo de exigencia, se 
manejan de diferente perfil, podemos clasificar las herramientas de acuerdo a su uso, 
impulso energético, posición y material aplicable. 

Entre las herramientas más utilizadas encontramos la máquina de soldar ya que sirve para 
unir cada una de las piezas cortadas por la moladora que aparte de hacer cortes, hace 
desbastes para unir, un mejor acabado para una buena presentación para así 
continuamente aplicarle pintura y que nuestro proyecto quede finalizado 

Los beneficiarios del proyecto final son los estudiantes que realizarán las prácticas a 
futuro en el motor diesel adquirido, así como el personal docente del  ISTSB; la estructura 
presentada complementará al motor, ya que servirá como material didáctico de 
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aprendizaje, en especial aquellas prácticas relacionadas con el estudio de reparación de 
motores a diesel o mecánica automotriz. 

En este sentido, se plantea la siguiente Hipótesis: El soporte de estructura metálica para 
el motor facilitará la enseñanza didáctica a los siguientes estudiantes que buscan culminar 
sus estudios en el Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, en el taller de Mecánica 
Automotriz. 

La presente investigación tiene por finalidad primordial ofrecer un aporte valioso al 
ISTSB, generando un marco didáctico para que sea utilizado en las prácticas de clases 
facilitando la comprensión de los usuarios. El aporte está representado en la elaboración 
de una estructura metálica realizada para el motor HINO EH700, elaborada de acero 
negro, para que funciones como un marco didáctico de aprendizaje, su utilidad es de 
manera práctica para los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar. 

Como objetivo general de la investigación se plantea:Construir una estructura metálica 
para soporte del motor HINO EH 700 mediante la investigación de sus dimensiones y 
peso para lograr para mejoras de aprendizaje en el taller de mecánica automotriz en el 
Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar. 

Para lograr el objetivo general, se plantearon los siguientes objetivos específicos, tales 
como: primero, investigar las dimensiones y pesos del motor EH 700 para seleccionar los 
materiales adecuados a usar en la elaboración de la estructura; segundo, elaborar una 
estructura metálica con las respectivas dimensiones del motor EH 700 para brindar la 
facilidad de aprendizaje de las distintas partes y sistemas del motor; tercero, comprobar 
la estabilidad y seguridad de la estructura garantizando una apropiada posición del motor, 
con finalidad de ejercer prácticas técnicas. 

En cuanto a la metodología, se realizó un tipo de investigación descriptiva porque se ha 
puntualizado las características de lo que se está estudiando, y se busca dar una 
explicación al estudio desarrollado (QuestionPro, 2017). De esta manera se lleva a cabo 
una investigación documental y bibliográfica, ya que se ha hecho consulta a distintos 
autores que han desarrollado temas de estudios relacionados con la reparación de motores 
y con los tipos de estructuras, para conocer cuál es la más conveniente dependiendo del 
caso. 

Desarrollo 
La presente investigación  está enmarcada dentro del ámbito de la ingeniería y la 
construcción, de acuerdo a lo señalado en la Clasificación Internacional Normalizada de 
la Educación - Código CINE 2013, en el cual se desglosa en campo amplio en la que una 
de sus derivaciones es la mecánica automotriz, ubicada en educación de tecnología 
superior, lo cual indica que un tecnólogo está formado para aplicar conocimientos 
importantes en el área, por lo tanto lo aprendido durante nuestros estudios brindan la 
oportunidad de participar en proyectos de envergaduras, donde se ponga a prueba las 



  junio, 2019 
Vol. 4, No. 1 

ISSN 2600-5670 
 

Página 161 de 227 
CONOCIMIENTO TECNOLOGICO PARA EL DESARROLLO 

Volumen 4 
 
 

habilidades y conocimientos para desarrollar y dar solución a casos de problemas con 
vehículos.(Unesco, 2013) 
Específicamente en el proyecto desarrollado, relacionado con la construcción de una 
estructura metálica para que sirva de sostenimiento o soporte del motor HINO EH700, se 
pueden mencionar las siguientes materias que están vinculadas al proyecto: Metrología, 
Resistencia de materiales, Sistema de bastidores, Motores, Corrosión, Termodinámica, 
entre otros. 

Los conocimientos mayormente aplicados para este trabajo se relacionan con la 
asignatura de Metrología, que estudia todo lo relacionado a las mediciones con la 
finalidad de minimizar errores de trazabilidad, de igual forma incluye los sistemas de peso 
y medidas, dando a conocer el estudio, el mantenimiento y la  aplicación, principalmente 
temas involucrados en el servicio técnico que se le da al motor de un vehículo.(Jumbo, 
2019) 

Al hablar del motor vehicular, hacemos un recorrido histórico desde su creación. Fue un 
28 de febrero de 1893, cuando el ingeniero alemán Rudolf Diésel, del que tomó su nombre 
genérico el motor, conseguía la primera patente del motor que lo haría trascender en la 
historia .Inicialmente las aplicaciones prácticas de estos motores estaban sumamente 
limitadas por su propia naturaleza; eran pesados, ruidosos y producían muchas 
vibraciones. Sobre la mesa de diseño y posteriormente en los talleres de Diésel, se fueron 
sucediendo una tras otra las experiencias en pro de mejorar el desempeño del motor en 
turno, hasta el día de hoy donde se encuentra principales beneficios en el ahorro de 
cantidad de combustible en comparación con los motores a gasolina.(Burbano, 2014) 

Nuestro proyecto usa el motor HINO EH700 que es uno de los más usados en el transporte 
local, por su eficiencia y beneficios técnicos. De acuerdo a  National Truck Spares (2019) 
el motor a diésel HINO EH700 posee las siguientes especificaciones: 

• Modelo: FD176K FF177K GD176K BX341 

• Año de fabricación: 82-86 

• Clase del  motor: EH700 

• Cilindraje: 6443 c.c. 

• HP: 165  3200 RPM 

• Peso: 1 Tonelada 3 Kg 

• Longitud: 1.65 metros 

• Alturas: 0,56 metro(National Truck Spares, 2019) s 
Es importante mencionar la historia del acero con lo que se construye el acero, según 
Concha (2013), no se conoce con exactitud cuál ha sido la fecha en la que se origina la 
técnica de fundir el mineral de hierro, sin embargo, los primeros artefactos encontrados 
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por arqueólogos datan del año 3.000 A. de C. en Egipto; por otro lado losgriegos por 
medio de un tratamiento térmico, endurecían armas de hierro hacia el 1.000 A.C. 

Además de la grandeza de las aplicaciones para la industria de la construcción, el acero 
es un material que se puede trabajar fácilmente y es cómodo de usar, y cada día encuentra 
nuevos y variados usos al desarrollar productos con mejores características, productos de 
aleaciones y recubrimientos. (Concha, 2013) 

Resistencia del acero.-Es importante seleccionar el mejor material, lo cual también 
dependerá del tipo de estructura que se va a construir;  para realizar los estudios 
pertinentes al tipo de materiales a utilizar se encuentra la Ingeniería de materiales, 
conocida como una disciplina que estudia de qué manera puede utilizarse determinado 
material, estableciendo su aptitud y resistencia entre otras características.(Búa, 2014) 

Metodología 

La Investigación Documental.- Según Baena, referido Robles (2017), por la investigación 
documental es una técnica que consiste en la selección y compilación de información a 
través de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, bibliotecas, 
bibliotecas de periódicos, centros de documentación e información.  

Investigación Descriptiva.- En este tipo de investigación la cuestión no va mucho más 
allá del nivel descriptivo; ya que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o 
situación concreta.(Universia, 2017) 

Para elaborar la estructura se planteó en primer lugar el diseño y luego el uso adecuado 
de las herramientas que debían ser utilizadas en la elaboración de la estructura. 

Para concretar lo planificado, se debió adquirir los siguientes materiales: seis tubos 
cuadrados de 3mm, cuatro ruedas de 20x2 ½, cuatro placas metálicas, cuatrobases de 
motor, tres planchas 1.1mm, 35 palillos de soldadura 6011, diez palillos de soldadura 
7018, cuatro varillas corrugadas de 3/8, un manómetro de temperatura de agua, un 
manómetro de temperatura de aceite, una caja de doce fusibles (de 20, 15, 10 y 5 
amperios), un interruptor de encendido de motor, dos focos pilotos, y cincuenta remaches 
de 1/8”.(León, 2019) 

La búsqueda de materiales resistentes a la utilidad que se le vaya a otorgar al proyecto, es 
la base fundamental para el correcto funcionamiento del trabajo. Se recurrió a un maestro 
en el trabajo de soldadura para que compartiera con el grupo  un poco de sus técnicas al 
momento de ejercer el trabajo de soldadura correcto. 

Fueron varios días y semanas de trabajo, donde las tareas eran divididas por secciones de 
trabajo, se aprendió mucho sobre el trabajo en equipo. Se fue mejorando en la práctica 
los aprendizajes recibidos, mediante la orientación del tutor y la colaboración de 
compañeros, lo cual contribuyo al proceso de enseñanza-aprendizaje integral que ayudo 
a mejorar el ambiente de ejecución y finalización del proyecto. 

Actividades generales 
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• Identificar elementos claves del 
proceso a desarrollar.  

• Organización y planificación de 
las actividades.  

• Cotización de material a necesitar.  

• Correcto uso de máquinas a 
utilizar. 

• Mano de obra.  
 

Resultados obtenidos 

Situaciones detectadas, Se realizó un trabajo en equipo donde todos intervinieron de 
manera efectiva, aplicando los conocimientos adquiridos en las clases teóricas recibidas, 
y con el apoyo y experiencia de los docentes se logró llevar a cabo cada una de las 
actividades.  Para el ensamblaje de la estructura se utilizó tubos cuadrados de acero crudo 
(negro), su resistencia al peso y vibraciones son las idóneas para ejercer el trabajo 
empleado, también se considera la resistencia a la oxidación para el trabajo didáctico que 
se comúnmente se realiza dentro del ISTSB. 

El trabajo tuvo una duración de cinco meses en donde se empleó técnicas para poder 
garantizar la estabilidad y ergonomía de la estructura al momento del uso. El marco 
didáctico también cuenta con un tablero de instrumento el cual servirá como comprobador 
de temperatura indicadores básicos, e interruptor de encendido. 

Soluciones planteadas 

A continuación se detalla la manera como se ha llegado a la construcción de la estructura, 
y se ha dado solución a la problemática que presenta la institución de no disponer de una 
estructura para sostener el motor para que las prácticas de los estudiantes sean más 
entendibles y prácticas. 

Para la elaboración de la estructura metálica los primeros pasos fue la cotización de 
material y conseguir las principales herramientas que fueron una amoladora pequeña, 
cuatro discos de desbaste, seis disco de corte, 3 discos de zirconio, una tronzadora la cual 
se utilizó dos disco en ella, una máquina de soldar que se gastó 60 electrodos (45 de 6011 
y 15 de 7018), dos cortes angulares (7/8, ¾) que se utilizó en el taladro magnético, un 
compresor, una pistola para pintar, un taladro manual eléctrico, una caladora, una prensa 
mecánica, una espátula, un cincel, un cepillo de acero, un martillo, un nivel, una escuadra 
y un flexometro. 

Con la tronzadora se cortó los primeros tubos cuadrados de 1-1/2” para hacer el marco 
superior e inferior a medidas de 150cm de largo y 108cm de ancho, se cortó con pulidora 
cada tubo a un ángulo de 45º para lograr una discreta unión entre tubos y seguir con 
soldar, cuadrar nuestros marcos para así ubicar los tubos verticales cuyas medidas son de 
42cm y así lograr un mayor refuerzo con otros tubos verticales. 

Fabricación de las bases formado por medio de platina, ángulo y varillas para que nuestro 
motor tenga estabilidad, cada una de estas piezas fue cortada con tronzadora, dado un 
acabado con la pulidora, las platinas bases fueron perforados con un taladro magnético. 
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Ya obtenido platinas bases perforadas, ángulos y varillas continuamos uniendo cada una 
de las piezas soldando con electrodos de 7018 ya que tienen las características de que se 
aplica en materiales que vayan hacer mucho esfuerzo y nuestra base va a cumplir dicha 
función ya que aguantara las vibraciones, peso del motor. 

Ya estando todo nivel, cuadrado y seguros se comenzó a rematar cada una de las partes 
punteadas, mediante cordones y proseguir a devastar con la pulidora el resto de escoria y 
lo que sobresale demasiado de soldadura. 

Ya dado el acabado estructural continuamos a limpiar nuestro proyecto pasando 
desoxidante, lija para dar una mejor adherencia de pintura al proyecto, con compresor se 
logra una capa fina, que podemos dar una buena presentación de pintura en este caso se 
utilizó pintura anticorrosiva sintética añadiendo un secante rápido.(Gómez, 2019) 
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No ACTIVIDADES FECHA DE 
INICIO 

DURACIÓN ILUSTRACIÓN 

1 Estudio de los Materiales a 
Utilizar 6-09-18 1 

SEMANA 
 

2 Recolección de lo económico 15-09-18 3 meses  

3 

Se tomó las medidas del motor, 
peso del motor para poder 
comenzar a ensamblar la 
estructura  

20-09-18 2 semanas 

Ilustración 1 Estructura inicial 1 

 
 
 
 
 

Fuente: (Construcción de una 
estructura metálica para soporte de 

un motor HINO eh700, 2019) 

4 
Se comenzó a elaborar la 
estructura ya obteniendo los datos 
del motor 

10-10-18 1 mes 

       Ilustración 2 Estructura inicial 2 

 
 
 
 

 
Fuente: (Construcción de una 

estructura metálica para soporte de 
un motor HINO eh700, 2019) 

5 
Luego se buscó las ruedas que 
soporten 1 t 3 kg que pesa el 
motor 

12-10-18 1 día 

Ilustración 
3 Rueda de 
la estructura 
1 

 
 
 
 
 

Fuente: (Construcción de una 
estructura metálica para soporte de 

un motor HINO eh700, 2019) 
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6 Proceso de armado y soldado de la 
estructura. 15-10-18 2 meses 

Ilustración 4 Esqueleto de la 

estructura proceso de pintado 

 
 
 
 
 

Fuente: (Construcción de una estructura metálica 
para soporte de un motor HINO eh700, 2019) 

7 

 
Luego de haber obtenido las 
medidas de motor y 
especificaciones como su peso se 
realizó la medida para poder crear 
los soportes de la base del motor. 

11-11-18 1 día 

      Ilustración 5 Soporte de motor 1 

 
 

Fuente: (Construcción de una estructura metálica 
para soporte de un motor HINO eh700, 2019) 

No ACTIVIDADES 
FECHA 

DE 
INICIO 

DURACION ILUSTRACION 

8 

Mientras tanto se continuaba el proceso 
de soldar las partes que faltaban para 
complementarla en la estructura, para 
el correcto funcionamiento de la 
misma.  

5-01-19 1dia 

Ilustración 6 Soldando apoyos de estructura 

 
 

Fuente: (Construcción de una estructura 
metálica para soporte de un motor HINO 

eh700, 2019) 

9 

Aquí se terminó la estructura con el 
respetivo motor en funcionamiento ya 
realizada las pruebas de estabilidad y 
rigidez de la estructura 

25-01-19  15 días 

Ilustración 7 Estructura con motor 



  junio, 2019 
Vol. 4, No. 1 

ISSN 2600-5670 
 

Página 167 de 227 
CONOCIMIENTO TECNOLOGICO PARA EL DESARROLLO 

Volumen 4 
 
 

Conclusiones 

Nuestro proyecto tiene estudios realizados por docentes del instituto la cual nos dieron 
recomendaciones necesarias para proseguir en cada etapa aunque algo demorado por 
temas económicos, lugar y personal necesitado para elaborar algunos trabajos. 

Las fallas técnicas, rectificaciones en el motor, cambios de piezas (pistones, rines, 
empaques, mangueras) fueron las primeras actividades a procesar, que culminaron con 
éxito, en el transcurso de dichas actividades se efectuó a elaborar la estructura metálica 
que va a servir de soporte para el motor, con la resistencia, estabilidad que cumpla con 
las especificaciones investigadasademás incorporo unas ruedas que fueron las adecuadas 
para el peso neto de toda la estructura ya que se ha movido la estructura de lugares y no 
ha presentado ningún inconveniente hasta el día de hoy., además de agregarle a la 
estructura un tablero didáctico que muestre las revoluciones, temperatura entre otros 
indicadores, esperemos que cumpla las necesidades de estudiantes hasta cierto tiempo ya 
que el motor es descontinuado y a futuro tal vez la mayoría de piezas o mecanismos que 
maneja el motor, lo cual concluirá la baja del motor y posiblemente el reciclado de la 
estructura. 
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Resumen 

A medida que la globalización avanza;  el negocio de las lubricadoras automotrices crece, lo cual trae 
consigo beneficios para las personas que poseen vehículos  livianos puesto que con la prestación de los 
servicios de estos negocios se brinda mantenimiento adecuado a sus vehículos. El presente ensayo científico 
se realizó con el fin  de realizar un estudio de mercado para la  para la implementación de una lubricadora 
automotriz en las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, 
mediante una investigación bibliográfica- de campo. Para lograrlo se realizó el levantamiento de 
información desde el lugar que ocurren los hechos, luego describir las características del problema y 
posteriormente redactarla mediante la aplicación de la investigación bibliográfica, los  métodos utilizados 
fueron; el método estadístico, empírico y profesional;los cuales permitieron generar un crecimiento en  la 
metodología del  estudio y con ello proponer alternativas de solución a la problemática., las  técnicas e 
instrumentos utilizados fueron las encuestas mediante un cuestionario estructurado dirigido a los directivos 
y docentes del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar. Los resultados del estudio de mercado 
aplicado, demostraron que es importante darle mantenimiento preventivo al vehículo cada cierto tiempo, 
así mismo se pudo conocer que implementación de una lubricadora en las instalaciones del Instituto 
Superior Tecnológico Simón Bolívarsería de gran aceptación por parte de los involucrados en el estudio. 
Como conclusión de este estudio, se logró realizar la evaluación necesaria mediante las técnicas de 
planificación administrativa y financiera para llevar a cabo la implementación de la lubricadora en la 
institución de educación superior en mención, adicionalmente cabe recalcar que se cuenta con el espacio 
físico adecuado, por lo cual el estudio fue factible. 

Palabras claves: Car lubricator, planning, technical administrative, financial. 
Abstract 
As globalization progresses; The business of automotive lubricators grows, bringing benefits for those who 
own light vehicles, since the provision of the services of these businesses provides adequate maintenance 
to their vehicles. The present scientific test was carried out in order to carry out a market study for the 
implementation of an automotive lubricator in the facilities of the Simón Bolívar Higher Technological 
Institute of the city of Guayaquil, through bibliographical-field research. To achieve this, the information 
was collected from the place where the events occur, then describe the characteristics of the problem and 
then write it through the application of the bibliographic research, the methods used were; statistical, 
empirical and professional method; which allowed to generate a growth in the methodology of the study 
and with it propose alternatives of solution to the problem., the techniques and instruments used were the 
surveys by means of a structured questionnaire directed to managers and teachers of the Simón Bolívar 
Higher Technological Institute. The results of the market study showed that it is important to give 
preventive maintenance to the vehicle every so often, likewise it was known that the implementation of a 
lubricator in the facilities of the Higher Institute of Technology Simón Bolívar would be of great acceptance 
by those involved in the study. . As a conclusion of this, it was possible to carry out the necessary evaluation 
by means of administrative and financial planning techniques to carry out said implementation in the 
ISTSB, additionally it should be emphasized that there is adequate physical space, for which the study was 
feasible. 

Keywords: Automotive lubricator, planning, administrative, financial technique. 
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Introducción 

La industria automotriz se compone por ensambladoras e importadoras de vehículos, 
entre los cuales se encuentran automóviles, camiones, autobuses, etc. Este tipo de negocio 
puede llevarse a cabo con la colaboración de pequeñas empresas que prestan servicios 
complementarios, como la venta de partes de autos, productoras, ventas de lubricantes, 
lavadoras, entre otras; por este motivo, en el Ecuador se han creado negocios relacionados 
con el lavado, mantenimiento y venta de lubricantes con el fin de satisfacer las 
necesidades de la población ecuatoriana, tratando de estandarizar los precios, mejorar la 
calidad y crear competitividad(Gutierrez, 2016). 

Estos intentos, en algunos casos son fallidos debido a que se desconocen de técnicas y 
metodologías adecuadas para que se lleve a cabo de manera efectiva la implementación 
de un negocio de este tipo, para lo cual se necesita el conocimiento de técnicas de 
planificación, administrativas y financieras apropiadas para llevar a cabo el manejo del 
negocio como un todo, donde cada uno de los colaboradores conozca sus funciones, las 
maquinarias y equipos se encuentren distribuidos correctamente dentro de la planta y se 
cuente con un presupuesto adecuado para la puesta en marcha.  

Cabe recalcar que el poco aprovechamiento de los recursos,  el uso inadecuado o escaso 
desarrollo tecnológico, la falta de conocimiento acerca de técnicas administrativas, 
estructura legal, planificación  en el país han ocasionado el desarrollo insuficiente del 
sector automotriz en el ámbito local además de la baja competitividad frente a países 
desarrollados. 

El problema se ubica en la ciudad de Guayaquil, sector norte, en el Instituto Superior 
Tecnológico Simón Bolívar, debido a que, aunque existen negocios en los sectores 
aledaños que se dedican a la limpieza y mantenimiento de vehículos livianos, los mismos 
que en su mayoría otorgan servicios básicos sin contar con tecnología de punta y no se 
consideran aspectos relevantes como los horarios, tiempos, calidad de servicio, rapidez 
en la ejecución del trabajo, entre otros factores de relevancia. 

A través del proyecto, se muestra la problemática que atraviesan muchos sectores de la 
industria automotriz, entre el cual destaca, la falta de limpieza, mantenimiento preventivo 
y adquisición de partes que están desgastadas de los vehículos, roces entre las piezas, lo 
cual trae consecuencias muy graves para la vida útil del vehículo, los cambios de 
lubricantes que no se realizan de la forma correcta y no se utilizan las técnicas y 
herramientas adecuadas.  

Por estos motivos, se realiza la creación del proyecto denominado Investigación del 
mercado para la implementación de una lubricadora automotriz con soporte en la técnica  
de planificación administrativa y financiera, el cual determina la factibilidad de la 
creación de una lubricadora automotriz en las instalaciones del Instituto Superior 
Tecnológico Simón Bolívar (ISTSB) con el fin de mejorar el sector, con lo cual se busca 
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ofrecer un servicio eficiente, ágil y oportuno concientizando a los usuarios a que realicen 
mantenimiento preventivo a sus vehículos. 

La investigación se justifica porque demuestra la importancia de realizar un estudio de 
mercado que permita la implementar una lubricadora por medio de las técnicas de 
planificación adecuadas en el ISTSB, para generar beneficios tanto para los estudiantes 
como para los directivos y docentes de la institución. 

Es conveniente que los usuarios tengan conocimiento acerca de los problemas que afecten 
la vida útil de los vehículos dado que en muchos casos la falta de previsión causa costos 
mayores a futuro, y así poder evitarlos. 

El proyecto es de gran importancia porque contribuye a la ciencia mediante la aplicación 
de las técnicas de planificación adecuada, siendo un proyecto factible dentro de la 
institución educativa con el cual se puede facilitar el acceso a estos servicios al personal 
que labora en el tecnológico, así mismo permite generar competitividad del ISTSB frente 
a otras instituciones educativas, ya que ninguna cuenta con establecimientos de este tipo 
dentro de sus instalaciones. 

Dentro del ámbito académico, este proyecto aporta datos relevantes a estudiantes para 
que tengan una visión más completa, relacionado con las lubricadoras, datos del sector 
automotriz, el número de competidores que existe dentro del sector, perfiles y 
comportamiento en la toma de decisión, información de lo que ocurre actualmente en las 
instalaciones del ISTSB, se podrá encontrar información del comercio al por menor del 
país y sector automotriz. 

El objetivo general del trabajo es realizar un estudio de mercado para la implementación 
de una lubricadora automotriz en las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico 
Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, mediante una revisión bibliográfica y 
documental, así como el estudio de campo correspondiente, del cual se derivan los 
objetivos específicos tales como; Identificar las bases teóricas e instrumentos de 
investigación a utilizar referente al desarrollo del proyecto. 

Como segundo objetivo específico se busca conocer las necesidades que tienen los 
usuarios que requieren dar mantenimiento preventivo  y lubricación de vehículos en las 
instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar mediante un estudio de 
mercado y por último, realizar la evaluación necesaria mediante las técnicas de 
planificación administrativa y financiera para llevar a cabo la implementación de la 
lubricadora. 

Como premisa de la investigación se tiene: la realización de un estudio de mercado 
permitirá realizar la correcta implementación de una lubricadora automotriz con soporte 
en las técnicas de planificación, administrativas y financieras, en el ISTSB de la ciudad 
de Guayaquil en el año 2019.La investigación de mercado representa una gran 
oportunidad de desarrollo para los miembros de la comunidad educativa del instituto. 
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El proyecto se crea para que los directivos, docentes, personal administrativo del Instituto 
Superior Tecnológico Simón Bolívar puedan contar con una lubricadora que brinde 
servicio de mantenimiento preventivo dentro de las instalaciones de dicho instituto, 
mientras ellos realizan sus laboresacadémicas o administrativas, de igual manera con la 
aplicación de proyectos de este tipo se beneficia a la sociedad y a las instituciones de 
educación superior, ya que se orientan hacer efectivos los principios de calidad y 
pertinencia de la educación superior. 

Los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, al egresar aplican sus 
conocimientos adquiridos durante la formación tecnológica de la carrera mecánica 
automotriz mediante la realización de proyectos innovadores, utilizando de una forma 
correcta la tecnología y demás herramientas, que contribuyen al desarrollo de sus 
conocimientos ,esto a su vez les permite adquirir experiencia mediante la prácticas y 
puesta en marcha de dichos proyectos y así mismo se logra la expansión y pertinencia de 
la carrera. 

Desarrollo 

Las técnicas de planificación son necesarias la previa ejecución de actividades de un 
negocio puesto que es la alianza entre los objetivos, recursos que poseen las empresas y 
el entorno sobre el cual este se encuentre, sus enfoques son la organización, 
administración, previsión y control; que al unirlas hacen que se pueda obtener un proceso 
de planeación eficiente para aplicar en cualquier empresa (Monferrer, 2013). 

El proceso de los negocios basado en la técnica de planificación administrativa, según el 
autor (González, 2018) es “el conjunto de las actividades administrativas, basándose en 
las distintas funciones administrativas como son planificación, organización, dirección, y 
control de modo que la actividad tiene un proceso sistemático para el logro de los 
objetivos” (p.75). 

El proceso administrativo está definido como una secuencia de fases o etapas que se 
llevan a cabo en la práctica administrativa. De acuerdo al criterio de cada autor han 
dividido a este proceso en tres, cuatro, cinco o seis etapas, pero solo se refieren al nivel 
deanálisis de proceso, ya que el contenido es manejado de la misma manera por todos los 
autores, estos procesos tienen como fin establecer eficiencia, consistencia, 
responsabilidad y rendición de cuentas. 

La función de la planeación es servir de guía para conocer cada actividad a realizar por 
cada uno de los niveles de organización, permitiendo el logro de todas las metas a través 
de una excelente coordinación de las acciones.Se determina esta actividad como función 
administrativa de la cual se considera la determinación de los objetivos que desea alcanzar 
el negocio, la verificación, el análisis y la implementación respectiva para poder lograr 
las metas (Méndez, 2012). 
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Para llevar a cabo el proceso de planificación se debe aplicar seis pasos básicos que 
permiten realizar el proceso de una manera efectiva, con ello se mejora el uso de las 
técnicas administrativas, financieras, uso de tecnologías y se logra desarrollar las 
actividades como un todo, los pasos van desde el planteamiento de los objetivos hasta la 
puesta en marcha de las alternativas de solución, los pasos se detallan a continuación: 

Como primer paso se detalla el establecimiento de los objetivos, este paso es primordial 
para llevar a cabo un buen proceso de planificación ya que al identificar cuáles son los 
objetivos específicos de la empresa o negocio se incluye una descripción detallada de 
cada meta, las razones y cuáles son los resultados esperados, estos deben ser realizados 
de una forma más cuantitativa que cualitativa para que sean más efectivos.  

Luego se debe realizar la identificación de recursos, es decir, cada meta planteada debe 
tener una proyección financiera que impulsa su cumplimiento, para ello el recurso o 
capital humano debe estar enterado y trabajar en conjunto para que estos objetivos se 
puedan lograr, es necesario tener claro cuánto se desea producir en cada periodo, qué 
margen de rentabilidad se desea obtener, además de plantear estrategias que ayuden a 
cumplirlo.  

Como tercer punto, es necesario establecer tareas para cada uno de los objetivos que se 
plantearon al inicio del proceso de planeación, estas tareas deben ser eficientes para evitar 
que los miembros del equipo se sientan presionados o no puedan ejecutar bien esas tareas, 
se pueden separar las tareas por área dentro de la empresa y que cada persona cumpla con 
lo suyo, de igual manera se puede realizar el plan de incentivos para aquellos 
colaboradores que cumplan a cabalidad las tareas asignadas por el gerente, así mismo 
brindar planes de capacitación en pro del área que se desea explotar y los beneficios que 
se deseen generar.  

Una vez realizado este paso, se debe priorizar objetivos y tareas, para ello primero se 
enlistan los objetivos más importantes y luego las tareas más importantes para que sean 
abordadas y completadas en primera instancia, es necesario en este paso describir qué 
recursos se necesitan para completar cada una de las tareas enlistadas, las tareas y su 
priorización dependen de los objetivos, así por ejemplo si lo que se desea es obtener un 
incremento del 25% de las ventas, una tarea asociada a este objetivo sería el aumento del 
personal de ventas o capacitación a personal de otras áreas sobre ventas y los pasos a 
seguir son el cómo se lograría dicha tarea.  

Posteriormente, se debe crear actividades y calendario, de manera eficiente se podría 
utilizar un cronograma para compartir con todos los colaboradores, es indispensable que 
cada superior conozca y tenga muy identificado las habilidades de cada uno de los 
miembros de su equipo de ventas o el personal que necesitará para dar a conocer su marca, 
servicios (para negocios nuevos), etc.,  para que en el momento de asignar una tarea a un 
individuo del equipo nos aseguremos que éste será capaz de lograrlo de forma eficiente y 
en el tiempo previsto sin lograr descontentos dentro del equipo.  
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Como penúltimo paso del proceso de planeación, se tiene el establecimiento de métodos 
de evaluación y control, con este paso se busca evaluar el avance de los resultados, y 
controlar la decisión de planificación. la organización ha de dirigir las actividades del 
trabajo en progreso para asegurar que se cumplan los objetivos, o en algunos casos, se 
reajusten para poder cumplirlos (Bustos, 2017)- 

La planeación se puede aplicar en todo tipo de negocio a través de sus técnicas, en este 
proyecto se aplica en el negocio de las lubricadoras, el cual ha crecido de forma 
impresionante durante los últimos años en nuestra ciudad, debido a que la industria 
automotriz ha sido estable y muchas personas logran obtener sus vehículos livianos, los 
mismos que son utilizados como herramienta de trabajo en muchas ocasiones y otras 
solamente para uso personal, por lo cual se busca mantenerlos en buen estado con su 
mantenimiento preventivo. 

El mantenimiento preventivo, según el autorGarcía, E. ( 2016)“consiste en una serie de 
revisiones que se efectúan en un tiempo determinado para disminuir las probabilidades 
de fallas o desgastes que amerite una reparación costosa del vehículo” (p.1-2). Por lo cual 
debe realizarse cada cierto tiempo por medio de revisiones, cambio de aceite a tiempo, 
verificación y reemplazo de las piezas desgastadas con lo cual se podría evitar fallas 
mecánicas, daños prematuros e incluso prevenir accidentes. 

Algunas de las empresas que se dedican a la venta de automóviles, brindan planes de 
mantenimiento preventivo como parte integral de la garantía de calidad y la mejora 
continua de la organización. Estos tipos de planes suelen ser automatizados, digitalizados 
y más complejos. Los planes de mantenimiento preventivo para las empresas más 
pequeñas tienden a ser más simples y cubren lo básico. 

Para llevar a cabo la realización de mantenimiento preventivo, es necesario contar con los 
componentes, herramientas y elementos necesarios para poner en marcha una lubricadora 
que brinde servicio de mantenimiento preventivo, así como las actividades que se deben 
realizar, en primer lugar se encuentra el lubricado que consiste en la reducción del 
rozamiento en las partes del vehículo engrasándolas para evitar rasgaduras u otros daños 
por falta de lubricado, se realiza mediante el uso de sustancias lubricantes que existen en 
el mercado. Este proceso es primordial para que el vehículo funcione correctamente, ya 
que de esta manera se reduce el desgaste de algunas piezas y facilita el manejo del 
vehículo(Guamacas & Guerrón, 2016). 

Seguido por las actividades de empastado y cambio de aceite, los cuales pueden realizarse 
utilizando los diferentes tipos de aceites/ lubricantes que se encuentran en el mercado, ya 
sea de tipo sintético, semi-sintéticos, aceite de alto kilometraje y el aceite convencional. 
En cuanto a las marcas de aceites /lubricantes preferidos por los clientes en el Ecuador, 
según una encuesta realizada por la revista EKOS Negocios en el año 2017, las personas 
prefieren en primer lugar Havoline por su tecnología avanzada para vehículos modernos, 
en segundo lugar se encuentra Castrol debido a su excelente paquete de aditivos que 
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garantizan el buen funcionamiento de los vehículos, y por último Golden Bear(Muñoz, 
2017). 

El aceite de motor sintético es el resultado de un proceso de ingeniería química de las 
cuales se extraen las moléculas de aceite que tienen una forma más uniforme y contienen 
menos impurezas que las moléculas de los aceites convencionales, este tipo de aceite es 
diseñado para ofrecer a los vehículos el mejor desempeño en temperaturas extremas, estas 
pueden ser demasiado altas o demasiado bajas, estos aceites son formulados con aditivos 
de alto rendimiento para reducir las fallas que se presentan debido al clima y su vida útil 
es de aproximadamente 5 meses o 5000 millas. 

El aceite semi-sintético es el resultado de una mezcla del aceite mineral y el aceite 
sintético, lo cual da como resultado un lubricante de menor costo que los demás 
aceites/lubricantes, su ventaja competitiva es, sin duda alguna, la economía que 
representa sin embargo, la cantidad de aditivos que contiene y los componentes químicos 
añadidos hacen que tenga menos vida útil que los sintéticos. 

El aceite de alto kilometraje, es un aceite innovador, diferente de los tradicionales y está 
diseñado para vehículos con motores de más de 100.000 km, es un aceite refinado 
realizado con aditivos de excelente calidad para garantizar la vida útil de los motores a 
gasolina que operan bajo condiciones severas, como altas temperaturas y tráfico urbano, 
es anticorrosivo y contiene un elemento clave para reducir los humos en los tubos de 
escape, gases calientes, pérdidas de potencia.   

Y el aceite de motor convencional o mineral, Según (Mostacero, 2014) “Los aceites 
minerales proceden y son elaborados del Petróleo, luego de pasar por una serie de 
procesos en las plantas de producción (…) Tiene componentes que lo hace indicado para 
distintos tipos de producto final” (p.1). Este tipo de aceite se obtiene desde la destilación 
del petróleo directamente utilizando aproximadamente el 50% del crudo para la 
fabricación del lubricante, este aceite es especial para verano y su costo es menor que los 
antes mencionados. 

Estos lubricantes sirven para evitar que el motor terminen fundido por lo que siempre se 
recomienda un mantenimiento preventivo cada cierto tiempo, lo cual no representa un 
gasto tan considerable en comparación con el gasto de reparación del vehículo en caso de 
existan daños por falta de lubricación. De igual manera el lubricante sirve para disparar 
el calor generado cuando existe tanto roce entre las piezas y lo transfiere fuera del ciclo 
con enfriadores de agua o de aire. 

El cambio de aceite es un procedimiento sumamente necesario para todo vehículo, para 
ello se procede a retirar la tapa del carter para el aceite, se retira el filtro de aceite usado 
y se cambia por un filtro nuevo, se comprueba que se haya llenado correctamente de 
aceite, este debe ser el adecuado para cada vehículo, así como de preferencia por el cliente 
para evitar que existan daños o fugas a futuro. 
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La función principal del lubricante es evitar que las piezas del automotor que rozan y que 
se encuentran dentro del motor, se desgasten para lo cual debe  crearse una película 
lubricante en los puntos donde se unen para que al momento de hacerse fricción esta 
película haga que no existan daños en el vehículo,  para lo cual se utilizan lubricantes 
sintéticos, semi sintéticos o convencionales dependiendo de las necesidades de cada 
motor. 

Así como existen diferentes tipos de motores, los fabricantes de aceites también se 
esfuerzan por ofrecer compuestos que sean apropiados para cada tipo de motor y para 
cada uso en específico. No es lo mismo un motor gasolina de nueva generación que está 
construido con menor tolerancia de montaje entre las piezas, a un motor diesel o uno más 
antiguo que lleve a sus espaldas muchos kilómetros, por ello se tienen diferentes tipos. 

Estos lubricantes sirven para evitar que el motor terminen fundido por lo que siempre se 
recomienda un mantenimiento preventivo cada cierto tiempo, lo cual no representa un 
gasto tan considerable en comparación con el gasto de reparación del vehículo en caso de 
existan daños por falta de lubricación. De igual manera el lubricante sirve para disparar 
el calor generado cuando existe tanto roce entre las piezas y lo transfiere fuera del ciclo 
con enfriadores de agua o de aire. 

Las principales actividades de la lubricadora de autos son el cambio de aceite cada 5000 
km, cambio de los filtros de aceite por lo menos una vez al año, o dependiendo del 
recorrido que tenga el vehículo en kilometrajes, cambios de filtros de aire cada cierto 
tiempo, sobre todo cuando está sucio, cambio de filtro de la gasolina junto con el de aceite, 
reemplazo de batería, la cual se debe realizar cada dos o tres años, revisión y cambio de 
luces, asegurándose de que no lleve ninguna bombilla fundida y que van debidamente 
alineadas, revisión de la presión de los neumáticos, porque cuanto más peso haya en el 
auto (por lo general en el maletero) más aire hay que darles(Springer, 2018). 

Metodología 

La metodología, los métodos y materiales utilizados constituyeron una parte fundamental 
en el proceso investigativo porque se incluyeron los aspectos relacionados con el proceso 
que se utilizó para recolectar, procesar, analizar información relevante relacionada con el 
objeto de estudio y campo de investigación del proyecto, para poder llevar a cabo la 
realización del estudio de mercado para la implementación de una lubricadora con 
técnicas administrativas y financieras en el ISTSB. 

La metodología de la investigación se utilizó como recurso para la recopilación de 
información a través de la aplicación de los métodos empírico, estadístico y profesional, 
los cuales permitieron determinar claramente cómo se realizó el proceso de 
implementación de la lubricadora en el ISTSB se pudo detectar y posteriormente dar 
solución a la problemática presente, posteriormente se aplicó un estudio descriptivo 
mediante la recolección de información proporcionada por los y encuestados quienes 
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están directamente relacionados con la problemática, es decir los directivos y docentes 
del Instituto. 

Posteriormente, se realiza la realiza recolección, procesamiento y análisis de la 
información recolectada, es decir, la tabulación de cada una de las respuestas obtenidas 
de las encuestas por medio de un cuestionario estructurado con preguntas cerradas con 
diversas opciones de respuesta,  de esta manera se procedió a la tabulación y análisis de 
los resultados para poder llegar a establecer conclusiones. 

Los tipos de investigación utilizados fueron, la investigación de campo porque los datos 
proporcionados vienen directamente de los sujetos investigados en el lugar de los hechos; 
la investigación bibliográfica que permitió realizar consultas de diferentes textos ya sean 
éstos revistas, periódicos, fuentes estadísticas, documentos personales, de prensa, 
resultados de investigaciones anteriores y artículos de internet; con la finalidad de poder 
establecer un marco lógico conceptual, y descriptiva que permitió describir la 
problemática. 

Los participantes del estudio fueron treinta personas conformadas por los directivos y 
docentes de la carrera Mecánica Automotriz del Instituto Superior Tecnológico Simón 
Bolívar, del cual se tomó la muestra, y se obtienen resultados luego de haber aplicado las 
técnicas de observación directa y las encuestas a los involucrados. Este estudio nos da a 
conocer en qué tipo de fallas está incurriendo el lugar y dar la pauta necesaria para aplicar 
estrategias para mejorar el sistema actual dentro del ISTSB. 

Resultados 

Luego de haber recolectado información relevante por parte de los directivos y docentes 
encuestados del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, se presentan los 
resultados más relevantes de la investigación, los cuales permitieron realizar la propuesta 
del estudio. 

A continuación se presentan representaciones gráficos acerca de los resultados de la 
encuesta. 
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Figura 3. Resultados obtenidos de las encuestas 

Como se puede observar en la figura anterior, el 97% de los encuestadosconsidera 
importante darle mantenimiento preventivo a su carro, mientras que un porcentaje 
mínimo tan sólo del 3% se mostró indiferente. El 93% de los encuestados indicó que le 
gustaría disponer de un lugar que brinde servicio de lubricación y mantenimiento en un 
mismo sitio. 

En la interrogante acerca de si realizaría el mantenimiento preventivo de su vehículo en 
la lubricadora del ISTSB, el 100% de los encuestados indicó que sí lo haría; estos 
resultados indican que la implementación de la lubricadora tendría gran acogida. 

En cuanto a la interrogante del tiempo para dar mantenimiento a su vehículo,existe una 
mayoría representada por el 80% que contestó que prefiere hacerlo cada mes;un 10% lo 
haría cada dos meses y el 10% cada 15 días. 

 

Figura 4. Resultado encuesta aplicadaFigura 5. Resultado de la encuesta aplicada 

En cuanto a los factores relevantes que toman en cuenta a la hora de escoger un proveedor 
de servicios, el 83% indicó que uno de los factores más relevantes a considerar es la 
eficiencia, mientras que el 17% indicó que la calidad de servicios que ofrecen, lo cual es 
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muy importante de tener en cuenta para poder llevar a cabo la implementación de la 
lubricadora en el ISTSB, ya que se debe tomar en cuenta estos factores para que el 
personal trabaje con énfasis en ello. 

De acuerdo a estos resultados obtenidos con técnicas e instrumentos de investigación de 
mercado se pudo conocer el grado de aceptación que tendría la implementación de una 
lubricadora mediante la gestión técnica, administrativa y financiera. Esta implementación 
se la realizó para brindar, a las personas, una alternativa diferente y una posible solución 
a este problema, facilitando de esta manera el mantenimiento preventivo de los vehículos 
del personal del ISTSB. 

Se aplicó el estudio técnico con el cual se pudo conocer el tamaño y localización del 
proyecto, las herramientas, los requerimientos de equipos de fábrica para la operación y 
el diseño del proceso, que a su vez permitirá dimensionar las necesidades de espacio físico 
para que el desarrollo de las operaciones, el proceso de mantenimiento preventivo que se 
dará a los vehículos, con la respectiva descripción de cada procedimiento. 

Como resultado de la aplicación de la técnica de planificación administrativa se realizó 
el estudio administrativo mediante el cual se pudo conocer las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas a las que estaría expuesta la lubricadora del Instituto Superior 
Tecnológico Simón Bolívar, así como la creación del logo, marca, slogan, su respectiva 
estructura organizacional, en cuanto al estudio financiero, se aplicaron técnicas para poder 
conocer el presupuesto, el capital requerido, los ingresos y egresos que tendría la 
lubricadora. 

Cabe recalcar que el trabajo realizado fue activo, ya que se contó con la participación de 
los directivos y los docentes del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, quienes 
participaron facilitando los respectivos permisos para la recolección de información, así 
como el llenado del cuestionario de encuesta. 

Conclusiones 

Este estudio sirvió para comprobar la importancia de contar con técnicas de planificación 
administrativas y financieras para la creación de una lubricadora en las instalaciones del 
Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, logrando conocer los fundamentos 
teóricos para establecer un marco lógico conceptual, así como la importancia de aplicar 
instrumentos de investigación. 

Al realizar el estudio de campo se pudo conocer el estado actual en el que se encontraba 
la lubricadora del ISTSB, lo cual permitió tener una idea clara de las modificaciones y 
adecuaciones que debía hacerse para poder realizar la implementación de un negocio que 
cuente con las técnicas administrativas y financieras de la manera correcta, y los sitios 
donde debía realizarse algún tipo de cambio. 

Al aplicar las encuestas se pudo  conocer las necesidades que tienen los usuarios que 
requieren dar mantenimiento preventivo y lubricación de vehículo dentro del ISTSB, 
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dando como resultado que la implementación de la misma, sería de gran aceptación por 
parte del personal docente y directivos de la institución. 

Cabe recalcar que es un proyecto factible ya que se cuenta con el espacio físico adecuado, 
por lo cual el estudio de factibilidad fue favorable y se puede llevar a cabo de corto a 
mediano plazo a través de un crédito con una institución financiera de la ciudad. 
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Resumen 

El presente tiene como punto central la implementación de un medio didáctico (Rack) como una 
herramienta de aprendizaje para los alumnos del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar, se enfoca 
en un rack didáctico y un manual con prácticas direccionadas a la materia redes de computadoras, redes 
estructurales y materias afines, el instituto no cuenta con medios actualizados para realizar prácticas, 
pudiendo así incorporar una herramienta didáctica a sus laboratorios. El objetivo de esta investigación 
apunta a construir e implementar un Rack didáctico para prácticas de redes LAN. Este trabajo se derivó del 
método de investigación de campo, bibliográfico y documental, para reunir información recurrimos a la 
técnica de la encuesta que nos permitió enfocar el problema y su posible solución, además de presentar al 
temática y posible solución en forma directa a los  estudiantes mediante preguntas relacionadas con el 
aprendizaje practico, la ejecución del proyecto reforzara la enseñanza al interactuar con cada uno de los 
componentes y materiales de forma directa requerida a nivel de enseñanza en tecnológicos Su utilidad se 
basa en dos puntos principales, el primero punto solventa la necesidad de mejorar el aprendizaje práctico 
de la materia de Redes y el segundo es de entregar una herramienta necesaria a los laboratorios para 
cimentar el grado de conocimiento  y permitir el desarrollo de destrezas, que será de mucha ayuda en el 
campo laboral tan competitivo en la actualidad, el Rack didáctico y manuales para prácticas de redes LAN 
aportara positivamente destrezas necesarias que la institución necesita. 

Palabras claves: Rack didáctico, redes LAN, herramienta didáctica. 

Abstract 

The present has as a central point the implementation of a didactic medium (Rack) as a learning tool for 
students of Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar, it focuses on a didactic rack and a manual with 
practices aimed at the subject computer networks, networks structural and related subjects, the institute 
does not have updated means to carry out practices, thus being able to incorporate a didactic tool to their 
laboratories. The objective of this research aims to build and implement a didactic Rack for LAN 
networking practices. This work was derived from the method of field research, bibliography and 
documentary, to gather information we resorted to the technique of the survey that allowed us to focus on 
the problem and its possible solution, in addition to presenting the subject and possible solution directly to 
students Through questions related to practical learning, the execution of the project will reinforce the 
teaching by interacting with each of the components and materials directly required at the technological 
education level. Its usefulness is based on two main points, the first point solves the need to improve the 
practical learning of the subject of Networks and the second is to deliver a necessary tool to laboratories to 
build the level of knowledge and enable the development of skills, which will be very helpful in today's 
competitive field of work, the didactic Rack and manuals for practices of LAN networks will provide 
positive have the necessary skills that the institution needs. 

Keywords: didactic rack, LAN networks, didactic tool. 
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Introducción 

El título de nuestra memoria técnica hace referencia a la construcción e implementación 
de un Rack didáctico con manual para prácticas de redes LAN, para apuntalar el 
aprendizaje teórico - práctico de la materia redes de computadoras, redes estructurales y 
afines, convirtiéndose en una herramienta que nos permitirá ejecutar de forma didáctica 
y directa las prácticas relacionadas con la teoría que el docente pueda proponer 
relacionadas. En la actualidad los estudiantes especialmente de los tecnológicos necesitan 
de prácticas que ayuden a mejorar sus destrezas manuales y prácticas, puesto que 
requieren reforzar los conocimientos adquiridos en clases para enfrentar el campo laboral. 

En el Ecuador la educación superior en especial los institutos tecnológicos fiscales en su 
mayoría no disponen   recursos didácticos convirtiéndose en una situación alarmante, 
basados en un informe de Grupo El faro y la UPS donde indica que: El 97% de los 
institutos superiores públicos no poseen infraestructura propia, comparten instalaciones 
con los colegios y unidades educativas del Ministerio de Educación, utilizan aulas, 
talleres, laboratorios, espacios administrativos y servicios generales, lo cual no garantiza 
niveles de calidad adecuados para la formación técnica y tecnológica(Grupo Faro, Del 
Dicho al Hecho, & Universidad Politecnica Saleciana, 2017, pág. 2). 

Poniendo como ejemplo dos casos puntuales, en Guayaquil existen dos institutos 
tecnológicos que tienen formación técnica, uno particular y uno público, el instituto 
tecnológico privado TECSU (Tecnológico Sudamericano) cuenta con laboratorios en la 
carrera de electrónica equipados y muy acordes para la enseñanza y desarrollo profesional 
de sus estudiantes, mientras que los laboratorios de electrónica del ITSSB son estos 
recursos de aprendizaje con dicha tecnología son escasos. 

 La carrera de Tecnología en Electrónica de ITSSB denota falta herramientas didácticas 
en los laboratorios para ejecutar prácticas y reforzar la enseñanza de los docentes, en la 
materia de Redes en computadoras, redes estructurales y afines, un docente de la materia 
nos indicó al ser consultado “hace falta implementar herramientas didácticas en los 
laboratorios, para una enseñanza complementaria y efectiva” (Navarro, 2017).  

Se afianza así que falta de medios didácticos en los laboratorios de la carrera de 
Tecnología en Electrónica no permiten apuntalar de manera eficiente el aprendizaje en 
las materias de redes y afines, los estudiantes necesitan más  horas prácticas que ayuden 
a desarrollar sus habilidades y destrezas técnicas en la elaboración de insumos y 
programación de equipos para redes de telecomunicaciones. 

La importancia de este proyecto radica en la aportación a la enseñanza de herramienta 
para prácticas en la carrera de Tecnología en Electrónica, que constara de elementos, 
dispositivos, materiales y componentes para la familiarización de los estudiantes con este 
conjunto de accesorios que conforman esta herramienta. La utilidad del proyecto se 
medirá al 100% cuando esté en funcionamiento, listo y siendo utilizado una vez terminado 
y entregado en el laboratorio designado, enfocando la ideade que la tecnología debe de 
estar considerada herramienta y debe estar acompañada de infraestructura y medios 
didácticos acordes en la educación. La formación técnica y tecnológica impulsara un 
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nuevo conocimiento y buenos profesionales, según Ley Orgánica de Educación Superior 
(LOES, 2010, pág. 17) artículo 96, capítulo 1, expresa: Aseguramiento de la calidad. - El 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, está constituido por el conjunto 
de acciones que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, con el fin de 
garantizar la eficiente   y   eficaz   gestión, aplicables   a   las   carreras.”. 

La fiabilidad del proyecto, contribuirá a resolver en parte la necesidad del ITSSB en 
obtener un medio didáctico para sus laboratorios. el Rack didáctico para prácticas de redes 
LAN aportara a la enseñanza dentro de la carrera en electrónica mediante las materias de 
redes en computadoras y redes estructurales, a su vez constade dos partes importantes, la 
primera el rack en su conformación con componentes, dispositivos y materiales, la 
segunda es su manual para importante para elaborar, construir y configurar estos 
elementos. 

Por medio de este artículo el proyecto es muy viable como ayuda para los estudiantes 
reforzando sus conocimientos que promuevan el desarrollo profesional – académico, 
compartiendo nuestros conocimientos teóricos, llevándolos a lo práctico para los nuevos 
estudiantes que cursaran a futuro dichas materias. 

¿Cómo la implementación de un Rack para prácticas de redes LAN ayudara, fortalecerá 
y afianzara la falta de recursos didácticos en los laboratorios de la carrera en electrónica 
reforzara el aprendizaje práctico? Ayudará de forma positiva a los estudiantes de la 
carrera de Electrónica del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar para la ejecución 
de prácticas y elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes basado en el método de 
enseñanza empleada por los docentes. 

El objetivo principal es construir e implementar un medio didáctico para enseñanza 
practica para el aprendizaje práctico en los laboratorios de electrónica del ITSSB. Diseñar 
una herramienta didáctica para laboratorios mediante un estudio bibliográfico, de 
dispositivos, normas y elementos necesarios para la conformación del mismo. 

DESARROLLO 

Basados en un proyecto de implementación de herramientas didácticas en la  UPS que  
pese a ser una Institución de educación superior privada, los autores vieron necesaria la 
implementación de esta herramienta didáctica para prácticas, enfatizando que “los 
estudiantes tienen una baja experiencia del manejo, instalación y configuración de todos 
los materiales, equipos y herramientas que son parte fundamental del cableado estructura 
(Gomez Pita & Escalante Leyton, 2015, pág. 2). Señalando, además:  

Ya que dentro del mercado laboral y con el constante crecimiento de la tecnología actual 
que se maneja, existe la necesidad de que los futuros ingenieros tenga la debida 
preparación para diseñar e implementar todo tipo de cableado estructurado que es el 
medio de transmisión de todo sistema informático(Gomez Pita & Escalante Leyton, 2015, 
pág. 3). 

Determinando así que es necesario mejorar las actividades de enseñanza, lo cual permitirá 
por medio de varias prácticas, desde básicas y avanzadas, fortaleciendo lo aprendido en 
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clases teóricas y reducir considerablemente el déficit actual que tienen los futuros 
tecnólogos e ingenieros. 

El desarrollo de este proyecto considera dispositivos, materiales y componentes que 
conforman el Rack y manual para prácticas de redes LAN, estos elementos están 
instalados para permitir ejecutar prácticas diseñadas en ejercicio acordes a sus 
dispositivos activos y pasivos, principalmente por un Router y un Switch, elementos que 
conforman un medio para conexiones de redes LAN, permitiendo la comunicación entre 
dispositivos por medio de un cableado basado en normas estándar de cableado 
estructurado. 

Rack La infraestructura que contiene a todoslos componentes se denomina Rack abierto 
de pisoestá constituido por una distribución en dos rieles horizontales y anclajes para los 
dispositivos a montarse, la viabilidad de este Rack, se basó en consulta a un docente “debe 
permitir una visión completa de los dispositivos y permitir trabajar en el sin problemas” 
(Ing. Zambrano, 2018). Su especificación es de 22 ur de altura (más de 1.1 metros como 
muestra), 19”de ancho. Ideal por su visión de sus elementos de 360 grados, fácil 
movilización, y disposición de espacio para posterior instalación de nuevos elementos si 
así se lo requiere. 

Switch. El Switch también conocido como conmutador es un dispositivo de interconexión 
de redes de computadores que desarrolla sus actividades en la capa 2 (enlace de datos) 
del modelo OSI. Su objetivo es interconectar dos o más divisiones de la red, de manera 
parecida a los puentes (bridges), distribuyendo los datos de un segmento a otra basada en 
la dirección MAC de destino en la red, está diseñado para resolver problemas de 
rendimiento en la red, debido a anchos de banda pequeños y embotellamientos, puede 
agregar mayor ancho de banda, acelerar la salida de paquetes, reducir tiempo de espera, 
así como la velocidad de transferencia de datos, esto hace a este dispositivo indispensable 
en un sistema de comunicaciones.(CISCO, 2016). 

Patch Panel. Es un concentrador de conexiones de red, integrado por una regleta metálica 
diseñada para ser ubicada en Racks (Bastidores), en su parte frontal consta con un número 
determinado de conectores RJ45 y en la parte trasera conexiones para acoplar cables de 
red UTP que vienen de los conectores de pared Jack RJ45. Su función principal es la de 
concentrar en su parte trasera cableado UTP rígido, el cuál procede de los nodos de la red 
local, en su parte frontal interconecta la red principalmente con Switches óHubs, es 
definido como concentrador pasivo debido a que no utiliza circuitería electrónica extra 
para ejecutar la interconexión, a diferencia de los Hubs o Switches que utilizan electrónica 
para concentrar las conexiones de red(CISCO, 2016). 

Un Switch panel es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una 
corriente eléctrica(CISCO, 2016). Sus tipos y aplicaciones son innumerables, puede ser 
utilizado como un simple interruptor que apaga o enciende un dispositivo, hasta un 
selector de activación eléctrica de elementos requeridos. Su conformación más sencilla 
consiste en dos contactos de metal y el actuante. Los contactos, normalmente separados, 
se unen mediante un contacto para permitir que la corriente circule. El interruptor es la 
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parte móvil que en una de sus posiciones hace presión sobre los contactos para 
mantenerlos unidos o separados, provocando una acción de encendido o apagado. 

Router. Los routers, son dispositivos utilizados para interconectar redes de ordenadores 
puesto que permiten definir el enrutamiento de paquetes de datos e información entre 
diferentes redes y definir la ruta a seguir de una determinada información en función de 
la dirección destino. Su trabajo se realiza en la capa de red o internet de TCP/IP, el Router 
además permite la comunicación con redes externas o también denominadas redes WAN, 
son equipos muy utilizados en las compañías de servicios direccionadas al internet, por 
sus diversos usos y prestaciones varias. 

Conectores RJ45 y Cables UTP. Elementos de mucha importancia, los conectores 
permiten la unión del cable UTP, mediante un crimpeado o ponchado, Posee ocho pines 
o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par 
trenzado.pudiendo de esta manera lograr la transferencia de datos de manera física, el 
cable UTP puede ser varias categorías siendo las más utilizadas las Cat 5-5e y 6, 
diferenciado entre ellas por su robustez y capacidad de velocidad en transferencia de 
datos, por estas características se define su uso y utilidad en las diferentes instalaciones 
en telecomunicaciones, especialmente a nivel empresarial, ya que estas necesitan mayor 
flujo y rapidez en el tráfico de la información.(CISCO, 2016). 

 

Figura 1. –Diseño de Rack Didáctico, para su elaboración. 

Elaborado por. – Autores. 

Metodología 
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Este proyecto tiene como puntos principales la construcción e implementación de un Rack 
didáctico para prácticas de redes LAN, para cubrir las necesidades en el proceso de 
aprendizaje y enseñanza en la carrera de tecnología en electrónica del Instituto 
Tecnológico Superior Simón Bolívar determinando su conveniencia después de realizar 
una serie de procesos con métodos de investigación documental, bibliográfica y de 
campo, propuestas para la construcción del rack didáctico. 

La investigación de Campo nos sirvió para recolectar información utilizando le técnica 
de la encuesta. Que nos permitirá saber si el proyecto es viable, el proyecto beneficiara 
en esta oportunidad los estudiantes del Instituto Tecnológico Simón Bolívar de la Carrera 
de tecnología en Electrónica además de facilitar al grupo docente una herramienta para 
direccionar su materia al área practica y ejecutorial. 

La investigación Documental: Nos hizoreferencia al entorno bibliográfico enfocado a 
libros, escritos, reseñas y tesis, que ampliara el campo de investigación del estudiante con 
los distintos autores incrementando el conocimiento, así como sus destrezas y habilidades 
en redes de computadoras y materias relacionadas a la malla curricular.  

La encuesta se realizó a los estudiantes de la carrera de tecnología electrónica y 
electricidad. La técnica a utilizar en esta sección está dada por la metodología cualitativa 
ejerciendo la encuesta a 80 estudiantes del ITSSB, las preguntas realizadas fueron de 
método cerrado, que mostro una visión más objetiva para la aplicación, factibilidad e 
implementación o no del proyecto, también consultando al personal docente sobre lo que 
se podría requerir o necesitar diseñar para obtener una herramienta practica e idónea que 
facilite la enseñanza y promueva las destrezas manuales de los estudiantes.  

Después de la realización de los distintos procedimientos se llega a la conclusión obtenida 
por el enfoque final de la investigación, que nos indica que el Instituto Superior 
Tecnológico Simón Bolívar tiene una baja infraestructura para la realización de prácticas 
y requiere implementar módulos didácticos para lograr complementar las clases teóricas-
prácticas, haciendo posible formar Tecnólogos competitivos que logran dar soluciones 
rápidas y efectiva en el ámbito laboral. 

Basado en un análisis se determinó que de las 10 preguntas propuestas estas fueron las 
más indicadas para la justificación del proyecto: 

2.- ¿Cree usted que la práctica es importante para reforzar los conocimientos trasmitidos 
en clases por el docente realizando configuración de equipos o dispositivos relacionados 
con la materia de redes de computadoras? 

Esta pregunta nos indica que un 95% de los encuestados considera que la práctica es 
importante para reforzar los conocimientos adquiridos en clases 

3.- ¿Considera usted que los estudiantes del ITSSB deban tener mayor cantidad de 
actividades prácticas en redes de computadoras y materias afines? 

Esta pregunta nos indica que un 90% de los encuestados considera que los estudiantes 
deben tener mayor cantidad de actividades prácticas. 
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4.- Piensa usted que los módulos didácticos para prácticas ayudarían al estudiante a ser 
más competitivo en el campo laboral? 

Esta pregunta nos indica que un 90% de los encuestados considera que los módulos 
didácticos ayudaran al estudiante a ser más competitivo en el campo laboral. 

7.- ¿Piensa usted que es necesario un Módulo o rack para prácticas de redes LAN? 

Esta pregunta nos indica que un 87.5% de los encuestados considera que es necesario un 
módulo para prácticas de redes LAN 

10.- ¿Piensa usted que un módulo o rack para practicas debe tener herramientas adecuadas 
para la instalación, elaboración, configuración y conexiones de Redes LAN? 

Esta pregunta nos indica que un 93.75% de los encuestados considera que rack didáctico 
debe contar con las herramientas idóneas para realizar un buen trabajo. 

Tabla 1 Datos de Resultado Encuesta. 

Preguntas Total de 
Encuestados 

Respuestas % Si Respuestas % No 

Pregunta 2 80 95% 5% 
Pregunta 3 80 90% 10% 
Pregunta 4 80 90% 10% 
Pregunta 7 80 87.5% 12.5% 
Pregunta 10 80 93.75% 6.25% 

Fuente: Encuesta a estudiantes ITSSB. 
Elaborado por: Autor(es). 

Resultados Obtenidos 

Los resultados obtenidos mediante la encuesta, nos muestra que el Rack para prácticas de 
redes LAN es muy necesario e importante ya que permitiría reforzar el aprendizaje 
práctico, instalación y construcción de sus componentes, así como la configuración de 
sus dispositivos, logrando la comunicación entre usuarios. Cada practica se realizará en 
clase de manera que el estudiante pueda hacerla sin dificultades con pasos e instrucciones 
detalladas paso a paso para evitar confusiones y una no correcta forma de hacer la 
práctica. Además de contar con la guía del docente encargado de cada materia, que 
ayudara al estudiante con la ejecución de cada practica propuesta. La disposición de los 
elementos y dispositivos, así como las herramientas necesarias para la construcción de 
los materiales para lograr una comunicación será de valioso aporte para los estudiantes y 
docentes del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar de Guayaquil. 
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Figura 2. -  Rack Didáctico Final. 

Elaborado por. - Alcívar, Padilla y Pumares 

En vista de los resultados obtenidos en las encuestas hechas a los estudiantes delITSSB 
el proyecto es innovador y muy a útil:Según el documento ( Cortés Valiente & Villafuerte 
Garzón , 2016) nos indica que en el Ecuador la calidad de la educación de nivel técnico 
y tecnológico tan sólo el 21,46% de los institutos evaluados tienen un desempeño superior 
al 60%, lo que les permite ser merecedores de la categoría de acreditados (máxima 
evaluación). 

Por tanto, cumplen una serie de mínimos que garantiza su calidad institucional y su 
compromiso con la sociedad. En esta evaluación los institutos particulares han obtenido 
mejores resultados con respecto a los públicos, ya que del total de acreditados (47), 40 
son privados y 6 públicos y 1 cofinanciado. Por lo que se puede concluir que la mayor 
calidad educativa se sitúa en los institutos privados. No obstante, a la luz de estos 
resultados, se podría afirmar que en realidad la calidad total del sistema educativo del 
nivel técnico y tecnológico en el Ecuador es baja. 

Basado en este análisis, nuestro proyecto como estudiantes es poder innovar e 
implementar nuestros conocimientos teóricos y direccionarlos a lo prácticos mediante una 
herramienta didáctica para los nuevos estudiantes, que cursan las carreras técnicas y ven 
las materias relacionadas con redes que necesariamente requieren de modelos módulos 
prácticos para una mejor enseñanza por parte de los docentes y un mejor aprendizaje en 
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los alumnos, determinando de esta manera entornos adecuados y educación de calidad 
que debe estar acorde a los estándares pedagógicos de la educación técnica y tecnológica 
de vital importancia, constante cambio y avance científico y aplicativo en la actualidad. 

Conclusiones 

Dentro de la Carrera de Tecnología en Electrónica, notamos la baja cantidad de material 
y herramientas didácticas, que cumplan con los componentes, elementos y dispositivos 
necesarios para ejecutar una práctica básica, como esta falta de medios para prácticas 
influye de manera negativa en la educación de los futuros tecnólogos en formación, 
debido a esta falencia la tendencia es que sean profesionales menos competitivos por falta 
de experiencia, experticia y destrezas muy necesarias en el campo laboral actual. 

La propuesta de implementación de un Rack y manual para prácticas de redes LAN, se 
transformará a corto plazo en una herramienta básica y necesaria para los estudiantes, que 
no será una solución definitiva a los diversos problemas de infraestructura y falta de 
medios didácticos para prácticas, pero ayudará solventar en cierta forma la carencia de 
estas herramientas en el ITSSB 

Los medios didácticos existentes no cuentan con una buena estructura actualizada ni física 
ni lógica y que vayan acorde a las exigencias del mercado y del medio, ahí radica la 
importancia de la construcción de un Rack con manual para prácticas de redes LAN que 
ayudara a reforzar lo teórico, llevando estas a nivel práctico con ejercicios básicos de 
configuración de equipos y dispositivos, construcción de elementos y componentes como 
cables cruzados y directos(patchs cords de diferentes normas TIA/EIA 568 A – TIA/EIA 
568B), reconocimiento y familiarización de componentes y elementos, manejo de 
herramientas, cuidados, limpiezas y buen manejos de la herramienta, etc.  

Esto permitirá el apuntalamiento y cimentación de la materia en estudio y que el alumno 
aprenda a familiarizarsecon los dispositivos, elementos, y materiales, así como la 
configuración de equipos para realizar una correcta conexión de una red LAN, para que 
pueda afrontar con sus conocimientos el difícil y competitivo campo laboral y profesional. 

Se concluye que los ejes fundamentales para la ejecución del proyecto propuesto como: 
Diseño, implementación y aprendizaje están definidos en su totalidad y cubren las 
expectativas de lo que se necesita para empezar a dar una solución a mediano plazo de 
mejorar la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar. 
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Resumen 

La investigación presente se desarrolló en el Centro de Desarrollo Infantil Caritas Alegres, perteneciente a 
la zona 5, ubicada en la comuna Libertador Bolívar, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena. En dicha 
institución se detectó niños y niñas del nivel inicial de 3 a 4 años con retraso de lenguaje, este tipo de 
retardos es evidenciado al identificar que los infantes no desarrollan eficientemente sus habilidades 
lingüísticas, a diferencia de otros infantes de su misma edad. Los problemas de lenguaje se manifiestan en 
la lentitud y tartaleo, se destaca, esta deficiencia en el dominio lingüístico, pues, se limitan a comunicar sus 
necesidades, deseos y afecto; ocasionando un desfase en sus habilidades lingüísticas, bajo rendimiento 
escolar y baja autoestima. El objetivo principal de este estudio es identificar los problemas asociados al 
retraso de lenguaje y las causas del porqué los infantes están propensos a estos problemas en los niveles 
iniciales. Para la obtención de información directa en cuanto a las causas que suscitan esta deficiencia, se 
realizó un estudio bibliográfico que sustenta el marco teórico, aplicando fundamentaciones teóricas, 
científicas, pedagógicas, psicológicas sociológicas y legal; información relevante para todo el proceso 
investigativo. En cuanto a la aplicación metodológica se utilizó instrumentos investigativos como 
encuestas, entrevistas y lista de cotejo, que recaban resultados obtenidos mediante la investigación de 
campo “In situ”, enfocando así la viabilidad y factibilidad de las líneas de acción, propuesta orientada en la 
aplicación de programas para fortalecer el desarrollo oral de los infantes desde los niveles inicial es. 
Palabras claves: Retraso, lenguaje, habilidades lingüísticas, dificultades del lenguaje. 

Abstract 
There search is developed at Centro de Desarrollo Infantil Caritas Alegres, belonging to zone 5, located in 
Libertador Bolívar commune, Santa Elena canton, Santa Elena province. In this institution, it was detected 
that children from the initial level who are 3 to 4 years had language delay, this deficiency was evidenced 
by identifying that infants do not efficiently develop their linguistic skills, by comparing other children with 
their chronological age. The language problems in children manifest in criterion terms of slowness and 
tartaleo, it is also highlighted in the research the previously identified factors such as the low linguistic 
domain, since they are limited to communicate their necessities, desires and affections, causing the emission 
of good information, causing school difficulties and self-esteem. The main research aim of the focuses was 
identifying on the problems associated with language delay and the causes of why children are more prone 
to these stays in the initial levels. In order to obtain direct information regarding the causes that cause this 
delay, a bibliographic study was carried out that supports the theoretical framework, applying theoretical, 
scientific, pedagogical, psychological sociological and legal foundations; relevant information for the entire 
investigative process. Regarding the methodological application, survey instruments, interviews and 
checklist were applied, which collect results obtained through field research "In situ", focusing on the 
viability and feasibility of the lines of action, a proposal that focuses on the application of programs to 
strengthen the oral development of children from the initial levels ranging in the ones who are in the ages 
mentioned. 

Keyword:  Delay, language, language skills, language difficulties. 

 
36Docente del ISTSB 
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Introducción 

La investigación expuesta se ejecutó el Centro de Desarrollo Infantil Caritas Alegres, 
ubicado en la Comuna Libertador Bolívar, perteneciente a la parroquia Manglaralto, 
cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, en la actualidad se encuentra muy cercana 
a la Comuna San Antonio, y cuyos habitantes se dedican desde sus antiguas generaciones 
a la agricultura y artesanía, dentro del ámbito educativo el CDI Caritas Alegres, ha 
desarrollados actividades educativas durante 12 años, y cuyo fin es lograr que los niños y 
niñas cuenten con una educación idónea desde el nivel inicial. 

De acuerdo a estudios ejecutados por la UNESCO (2015, pág. 1), determina que cerca 
del 36% de niños y jóvenes no cuenta con lecturas adecuadas, el balance se da cuando se 
detecta a niños que van a cursar educación primaria y no alcanzan la suficiencia lectora. 
En base al estudio de la revisión regional de educación se corrobora que los niños y niñas 
que cuentan con este tipo de retraso se perjudicarán en su proceso educativo en torno al 
tema de lenguaje, debido que las falencias adquiridas en la etapa inicial, conllevará a 
perjudicarle en la educación primaria y a su vez la superior, por lo que se requiere detectar 
el problema y buscar soluciones emergentes desde la educación inicial, en rango de edad 
de 1 a 6 años. 

Para que la investigación cuente con el direccionamiento adecuado se elaboró el objetivo 
general que implica examinar el nivel de influencia de retraso de lenguaje mediante la 
aplicación de un estudio de campo, bibliografía, documentos para luego ser analizado y 
sintetizado sus resultados. Se requiere además de la aplicación de objetivos específicos 
para definir cada uno de los fundamentos teóricos mediante un análisis documental como 
tesis, textos digitales, blogs, repositorio, artículos científicos, y demás información 
relevante al tema. Para definir los factores involucrados en el lenguaje, se han establecido 
métodos que medirán el nivel de retraso de lenguaje al ejecutar un estudio de campo, 
aplicando lista de cotejo, entrevista y encuesta para obtener resultados que permitan 
sugerir líneas de acción, en beneficio de niños y niñas en edades de 3 a 4 años. 

Se toma de referencia la cita de Luque (2009, pág. 56) autor que afirma que el retraso de 
lenguaje se presenta cuanto la expresión habitual se vuelve, tardía, lenta y desfasada. Los 
niños y niñas que presentan este tipo de desfases cuentan con evolución tardía en su 
desarrollo integral y neurológico, afectando directamente alhabla o fenómeno 
denominado disfasia. Muchas de estas problemáticas se deben a estadios en los cuales el 
lenguaje se vuelve primario, cuyo retardo se evidencia cuando el niño no desarrolla 
adecuadamente sus habilidades lingüísticas en relación a su edad cronológica.  

Desde este punto de vista se menciona, que el retraso del lenguaje dependerá de las 
alteraciones que cada niño o niña desarrolla, muchos de estos pueden ser severos hasta 
llegar a situaciones graves, atribuyéndose dificultades neurológicas, retrasos o deterioro 
sensorial. De la calidad de intervención de la familia, escuela y entorno social dependerá 
la superación de este problema. 
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La investigación directa ejecutada en el Centro de desarrollo infantil Caritas Alegres, 
tiene como importancia descubrir el comportamiento del niño y niña en el desarrollo de 
su lenguaje, y si estas actividades producen en los mismos habilidades de comprensión y 
expresión dentro de los ambientes de aprendizajes, por lo que fue necesario realizar 
sesiones de trabajo con educadores y representantes legales para indagar los tipos o 
niveles de retraso de lenguaje con que cuenta un niño y niña en edades de 3 a 4 años.  

Una vez identificado los factores que ocasionan el retraso de lenguaje se requiere ejecutar 
líneas de acción como alternativa en cuanto a la solución del problema, siendo un aporte 
al fortalecimiento del lenguaje, teniendo como beneficiarios directos a todos los 
miembros que conforman el Centro de Desarrollo Infantil Caritas alegres. Se plantea, 
además, premisas que tiene como objetivo identificar las dificultades del retraso del 
lenguaje, conocer si éstas afectan de manera negativa áreas auditivas y fonológicas e 
identificar la existencia de instrumentos valorativos que diagnostiquen el retraso de 
lenguaje en niños y niñas de 3 a 4 años. 

La geolocalización, sitúa el estudio en el Centro de Desarrollo Infantil Caritas Alegres, 
en cuyo territorio se aplica la observación directa, la cual permite detectar retrasos de 
lenguaje en niños y niñas en edades de 3 a 4 años. Esto se ha manifestado dentro las 
actividades realizadas en los diferentes ambientes de aprendizaje, evidenciándose bajo 
desarrollo de la comprensión y expresión. Para tal efecto se ejecutó una sesión de trabajo 
con educadores, profesionales y representantes legales, para determinar los niveles de 
retraso con que cuenta los niños y niñas, de manera que se logre clarificar los indicadores 
y niveles de la problemática. 

Determinado el nivel de retraso, el diseño del trabajo investigativo busca fortalecer el 
lenguaje, interviniendo de manera colaborativa y activa con los representantes legales, 
educadores y profesionales para implementar de manera correcta los tratamientos y 
ejercicios que aseguren que el niño-niña fomente su lenguaje, lectura y comprensión, 
aspectos comprendidos en las líneas de acción propuestas. 

Para ello se consideró la aplicación en el campo de instrumentos como lista de cotejo, 
encuestas y entrevistas cuyos resultados de modalidad cuantitativa y cualitativa 
permitirán proponer líneas de acción en el proyecto, posibilitando así, la reducción de los 
niveles de retraso de lenguaje, garantizando a niños y niñas a una educación con una 
fomentación del lenguaje más expresivo, creativo, participativo y de calidad. 

Desarrollo 

Sustentos teóricos 

El retraso del lenguaje aparece cuando el niño se ve afectado por las bases biológicas del 
aprendizaje. Manrique, J (1997, pág. 10). El autor manifiesta que estas afectaciones se 
vuelven severas cuando no son detectadas y tratadas a tiempo, afectando su proceso 
escolar y personal. Hay que considerar que los desfases comunicativos presenciados en 
niños y niñas de 3 a 4 años son más visibles cuando su lenguaje se vuelve lento, tardío y 
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muchas veces disfrazada por un retraso más grave que lleva al déficit auditivo y 
neurológico. 

El desarrollo infantil integral del niño y niña dentro del sistema educativo hoy en día se 
genera desde edades tempranas, el Ministerio de Educación Junto con el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social determina en su Política Pública la atención de los niños 
desde sus primeros años de vida, desde la gestación, nacimiento y crecimiento, bajo 
prioridades de mayor impacto logrando en los mismos un desarrollo armonioso y pleno. 
Se requiere que el infante cuente con el cuidado adecuado para hacer más efectivo el 
proceso de aprendizaje más satisfactorio.  Es importante señalar que la mediación que se 
tenga con el proceso educativo en torno al desarrollo infantil integral del niño y niña debe 
de recurrir a vínculos afectivos, transmisión de valores, recuerdos, tratamiento de 
características físicas y psicomotrices, de lenguaje, pensamiento y otras prioridades 
dentro del desarrollo de los primeros años de vida del infante. 

Es necesario que la cotidianidad de la familia, los espacios escolares y sociedad 
proporcione a los infantes interacciones y estímulos que les permita a ellos utilizar su 
cuerpo, sentidos, incentivando la curiosidad y sobre todo a ser capaces de apreciar su 
entorno donde están rodeados, una buen convivencia diaria logrará que los niños y niñas 
utilicen su lenguaje como herramienta de ordenamiento de ideas y comunicaciones; por 
lo que, se considera que los niños y niñas con buen desarrollo de lenguaje será capaces 
de adaptarse a su medio familiar, escolar y social.  

Cuando una parte del lenguaje se ve alterada dentro de los estadios primarios del 
desarrollo integral de un individuo; atribuye la responsabilidad de establecer mecanismos 
que direccionen a la detección de estas falencias; en ciertos casos suelen ser de retrasos 
simples hasta convertirse en retrasos con deterioros mentales o sensoriales; cualquiera 
que sea el problema, la habilidad del lenguaje es deteriorada. 

Diversos son los factores y causas que afectan el lenguaje, y que sin lugar a dudas son 
falencias que se incrementan dentro del desarrollo integral de un niño, para tal efecto, es 
necesario considerar factores físicos y psicológicos que repercuten en su crecimiento,  y 
que deben ser detectados dentro del entorno familiar y escolar, para asegurar un 
tratamiento y erradicación del problema, entre estas causas se refleja las complicaciones 
en el plano auditivo, morfológico, visual, cognoscitivos o neurológicos; las mismas que 
conlleva a una pobre estimulación verbal y alteraciones en el desarrollo motor del niño y 
niñas, por ello, la necesidad de identificar estas falencias y conducir a la investigación a 
una propuesta creativa e innovadora con  el propósito de fortalecer el lenguaje. 

De acuerdo a las bases neurológicas analizadas en el tema de retraso de lenguaje se 
determina que un 4% de niños y niñas en edad prescolar sufre de retrasos neurológicos y 
genéticos, consecuencias reflejadas en el presente estudio al detectar a niños y niñas en 
edades de 3 a 4 años, con estas deficiencias y que han sido corroboradas en el estudio al 
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identificar que las causas de este tipo de retraso surge de historias familiares, es decir, 
viene de generación en generación con dificultades en el habla. 

El retraso de lenguaje presenciado en niños en edades preescolares hoy en día genera 
desequilibrios en el proceso educativo, puesto que, imposibilita su comunicación normal 
dentro de su entorno, es decir, no será capaz de lograr acciones o intercambiar ideas, 
imposibilitando su léxico, fonemas y fonología, generando problemas de dependencia y 
de interacción. 

El retraso del lenguaje dentro del ámbito psicológico se transforma en un elemento 
heterogéneo, se debe al déficit de producción y comprensión en el uso del lenguaje. Una 
de las patologías determinadas y analizadas son aquellas que surgen de desfases 
pragmáticos y sintácticos, elementos que facilita el desarrollo lingüístico de las personas. 
López (2014, pág. 13).   

Es necesario considerar que el lenguaje es el medio de comunicación humana, a través, 
del lenguaje se logra transmitir emociones, pensamientos e ideas, desde este punto de 
vista, el lenguaje tiene como función ser un instrumento de acción que logra conducir la 
información, es decir, son aspectos receptivos y expresivos que se miden cuando el 
lenguaje resulta ser procesado de forma que sean observadas sus sensaciones, estímulos, 
memoria, moduladas por la influencia ambiental o cultural.  

Metodología  

La investigación aborda un enfoque cuali-cuantitativo efectuando estudios de campo que 
garanticen obtener resultados de la realidad suscitada en el Centro de Desarrollo Infantil 
Caritas Alegres, determinando además datos numéricos que será tabulados y presentados 
estadísticamente. Desde el punto de vista de Hernández  (2003, pág. 5) el estudio 
cuantitativo es recolección y análisis de los datos obtenidos en campo, desarrollando un 
plan que logra medir y probar variables de un contexto para luego ser medidas bajo 
métodos estadísticos, hasta establecer conclusiones de una hipótesis, es decir surge de la 
contestación de preguntas originadas en una investigación, probando que las hipótesis 
sean medidas de forma estadística acorde a los patrones de comportamiento en una 
población. En cuanto, al estudio cualitativo es aquella recolección de datos que no utiliza 
medición numérica, es un proceso inductivo que permite explorar y describir para luego 
generar perspectivas teóricas, es decir, busca detectar en el entrevistado experiencias, 
puntos de vista y perspectivas de un tema en común. 

La investigación se argumenta con bases teóricas, y fundamentaciones que sustentan el 
problema acorde a la variable de retraso de expresión oral, por lo que se acudió a fuentes 
como: textos, revistas, periódicos, repositorios y demás información bibliográfica. La 
investigación bibliográfica – documental permite obtener, detectar y consultar materiales 
bibliográficos como parte de información y conocimiento útil como un propósito de 
estudio. Hernández (2003, pág. 50).  
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La investigación de campo se ejecutará en la comuna Libertador Bolívar, ubicada en el 
cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, zona 5, cuyo proceso de investigación será 
aplicado mediante encuestas y entrevistas en el mismo lugar de la problemática, al 
respecto Hernández (2003, pág. 3)exponeque la investigación de campo consiste en la 
recolección de datos de sujetos a investigar sin controlar ni manipular las variables. Según 
se indica una investigación de campo es necesaria para extraer información directa frente 
a la realidad presentada, el uso de estas técnicas permitirá que la recolección de datos 
contribuya con elementos para el levantamiento de un diagnóstico de la problemática. 

La importancia de aplicar métodos analíticos y sintéticos en una investigación implicará 
la desmembración de un todo, es decir, se trasforma en analítico cuando se conoce la 
naturaleza del fenómeno para luego estudiar su esencia, mientras que el esquema sintético 
garantiza un proceso de razonamiento para luego construir un todo, a partir del análisis, 
como consecuencia de esto se emite un resumen breve de lo investigado. 

Se considera este tipo de investigación porque de manera previa se indaga características 
de la población a ser investigada, logrando aumentar el grado de familiaridad entre los 
fenómenos desconocidos, obteniendo información para ejecutar una investigación en 
contextos suscitados en el entorno real. Los estudios exploratorios se ejecutan cuando el 
objeto a examinar es un problema o tema muy poco estudiado, y del cual se cuenta con 
dudas. Hernández (2003, pág. 100)se enfoca en este tipo de investigación cuando se trata 
de problemáticas nuevas en la sociedad, buscando métodos que les garantice indagar y 
obtener información más profunda y que no han sido abordados anteriormente por un 
investigador.  

La población a considerar dentro de la investigación abarca 57 personas, y de acuerdo a 
la muestra son 40 miembros que la conforman, Coordinador del Centro de Desarrollo 
Infantil Caritas Alegres, Educadores/as, niños y niñas de 3 a 4 años y representantes 
legales. 

 

 

 Personas involucradas Cantidad 
Niños y niñas de 3 a 4 años 
Representantes legales 
Educadoras 
Profesionales 
Coordinador 

25 
25 
4 
2 
1 

TOTAL  57 

Figura.  1. Población 
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Personas involucradas Cantidad 
Niños y niñas de 3 a 4 años 
Representantes legales 
Educadoras 
Profesionales 
Coordinador 

18 
15 
4 
2 
1 

TOTAL  40 

Figura.  2. Muestra 

El método deductivo se utilizó para extraer conclusiones a partir de las premisas 
planteadas, los resultados obtenidos en campo garantizarán hacer referencia de lo 
investigado. En cuanto al método inductivo y de acuerdo a la información receptada 
acorde a los instrumentos aplicados en la investigación de campo, determinan 
conclusiones que van de lo particular a lo general, lo cual sirve para construir premisas 
que servirá como explicación o sustento de la investigación. 

Para el desarrollo de la presente investigación se toma en consideración la aplicación de 
instrumentos y técnicas validadas que viabilizarán la obtención de resultados fiable. Uno 
de los métodos empleados es la observación de campo, ejecutada en el campo, ejecutada 
Centro de Desarrollo Infantil Caritas Alegres, cuyo instrumento utilizado es la lista de 
cotejo que contiene 7 ítems acorde a los ejes y ámbitos como sugiere el currículo de 
educación inicial. En cuanto al desarrollo de la entrevista se diseña una lista con preguntas 
abiertas dirigida a los representantes del CDI, y a 1 profesional en el área investigada, la 
información obtenida servirá de base para la búsqueda y solución la problemática 
planteada en el presente estudio.  

La aplicación de encuesta se diseña un cuestionario con un total de 5 preguntas aplicando 
la escala de Likert, cada pregunta se alinea al tema investigado, se aplicará a 
representantes legales y docentes de la institución cuyo fin es recabar información precisa 
para sacar conclusiones y determinar líneas de acción que erradique el problema 
investigado. 

Resultados 

La investigación toma relevancia al ser un estudio único en el Centro de Desarrollo 
Infantil Caritas Alegres, así como en el cantón Santa Elena, al no contar con 
investigaciones que aborden la problemática de retraso de lenguaje, de manera que 
contribuye a la búsqueda de soluciones, y puesta en marcha de líneas de acción que 
beneficie a toda una población educativa, abarcando a educadores, coordinador, niños, 
niñas, representantes legales y profesionales.  

Para tal efecto se desglosa en los presentes gráficos estadísticos información obtenida 
mediante la ejecución de encuestas y entrevistas, cuyos resultados determinan la 
viabilidad y factibilidad del desarrollo de líneas de acción. Información que fue analizada 
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y sintetizada acorde al problema presentado y cuyo objetivo final es lograr obtener ideas 
coordinadas y concisas para ejecutar de manera efectiva la propuesta final de la 
investigación. 

El gráfico adjunto presenta un consolidado de las encuestas realizadas a docentes y 
representantes legales, cuyos porcentajes fueron extraídos y formulado bajo una media 
que determina un porcentaje global de la incidencia que ocasiona el retraso de lenguaje, 
y que sin lugar a dudas, es una investigación que requiere de más intervención para 
fortalecer el lenguaje en todos los niveles de Educación Básica. 

ENCUESTAS OPCIONES PREGUNTAS TOTAL  
GLOBAL 1 2 3 4 5 

E
N

C
U

E
ST

A
 A

 
D

O
C

E
N

T
E

S 

Totalmente de acuerdo 53% 73% 46% 80% 87% 68% 
Bastante de acuerdo 20% 0% 7% 0% 0% 5% 
Ni de acuerdo ni en 
descuerdo 7% 14% 20% 0% 0% 8% 
Bastante en desacuerdo 13% 13% 7% 0% 6% 8% 
Totalmente en 
desacuerdo 7% 0% 20% 13% 7% 9% 
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A
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Totalmente de acuerdo 50% 25% 50% 0% 80% 41% 
Bastante de acuerdo 0% 50% 25% 0% 0% 15% 
Ni de acuerdo ni en 
descuerdo 0% 0% 25% 50% 0% 15% 
Bastante en desacuerdo 0% 25% 0% 25% 20% 14% 
Totalmente en 
desacuerdo 25% 0% 0% 25% 0% 10% 

Figura.  3. Consolidado de encuestas a docentes y representantes legales 

 

 

Figura.  4. Estadística global de encuesta a docentes 
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Del consolidado ejecutado se determina que el 69% de docentes enfatizan la necesidad 
de que intervengan profesionales en el área de psicología infantil, para ejecutar 
diagnósticos y evaluación de niños y niñas que cursan el Centro de Desarrollo Infantil 
Caritas Felices, de manera que permita detectar a tiempo los retrasos de lenguaje, y la 
institución en conjunto con los adres de familias logren mejoras en torno a la educación. 

 

Figura.  5. Estadística global de encuesta representantes legales 

El 41% de representantes legales indican estar totalmente de acuerdo que si se cuenta con 
niño o niñas con problemas de retraso de lenguaje impedirá su desarrollo afectivo en 
ambientes familiar, escolar y social. Indican que depende mucho de la educación que ellos 
reciben dentro del hogar y de los factores que causan esta problemática, por lo que indican 
que se realice un estudio más profundo para lograr intervenir con propuestas en beneficio 
del fortalecimiento del lenguaje en todos los niveles educativos. 

En la presente investigación se hace referencia dirigida acorde a las figuras adjuntas 
corroborando la importancia de la evaluación de niños y niñas desde el nivel inicial para 
la detección de los retrasos de lenguaje, obteniendo los siguientes resultados. 
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Figura.  6.Evaluación previa para detectar niños y niñas con retraso de lenguaje 

Centro de desarrollo infantil Caritas Alegres - Encuesta a educadoras 

Educadoras argumentan en un 50% estar totalmente de acuerdoque la educación garantice 
que los niños y niñas a educarse sean previamente evaluados en temas de retrasos de 
lenguaje, de esta manera se logra aplicar estrategias o herramientas que facilite al 
educador emplear actividades que eviten el retraso. 

 
Figura.  7. Retraso de lenguaje por falta de estimulación temprana de padres 

Centro de desarrollo infantil Caritas Alegres - Encuesta a educadoras 

El 50% de educadoras mencionan estar totalmente de acuerdo que una de las causas que 
propicia el retraso de lenguaje es la poca estimulación que los padres dan a sus hijos desde 
su nacimiento por lo que se le torna un problema a medida que crecen, es necesario que 
los padres contribuyan dentro de su hogar a fortalecer el lenguaje mediante ejercicios o 
juegos que vinculen a que el niño no tenga dificultad de habla a futuro. 
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Figura.  8.Retraso de lenguaje con repercusión en el desarrollo físico, intelectual e 

integral del niño 
Centro de desarrollo infantil Caritas Alegres - Encuesta a educadoras 

 

Las educadoras determinan que el mayor porcentaje de causas de retraso de lenguaje 
afecta considerablemente las actividades físicas, intelectuales e integral del niño, por lo 
que están totalmente de acuerdo en lo señalado, aunque hacen énfasis que el medio donde 
se rodea el niño, es también causa de los retrasos de lenguaje, porque incluso pueden ser 
repercutidos por contar con familias con problemas de lenguaje, caso que lleva a 
consolidar la problemática como temas más extenso y de severidad. 

 
Figura.  9.Niños con retrasos de lenguaje impedidos en el desarrollo de actividades 
escolares, familiares y sociales 

Centro de desarrollo infantil Caritas Alegres - Encuesta a educadoras 
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El 53% de representantes legales indican que uno de los factores que afecta el retraso de 
lenguaje se debe a la incidencia de familias, entorno educativo y sociedad que hacen que 
el niño y niña no mejore su lenguaje, por ello se recomienda que se cuente con 
profesionales en el área y poder aplicar tratamientos idóneos para fortalecer este tipo de 
retraso.  

 
Figura.  10.Tratamientos y terapias para fortalecer el lenguaje 

Centro de desarrollo infantil Caritas Alegres - Encuesta a educadoras 

El 87% de representantes legales indican que se requiere del uso de tratamientos y terapias 
para lograr que los niños y niñas mejoren su retraso de lenguaje. Se recomienda que los 
padres, educadores y profesionales formen parte de este proceso para garantizar un buen 
desarrollo en el entorno educativo y social. 

En cuanto al desarrollo de la entrevista se determina que hay presencia de retraso en el 
lenguaje en los niños y niñas de edad preescolar puesto que se detectan estudiantes con 
bajo desarrollo lingüístico. A propósito, un estudio previo, refleja que un 0.6% de familias 
presentan discapacidades o retrasos de lenguaje. Lo que indica, que los infantes vienen 
con un problema de retraso de lenguaje desde el hogar, al no recibir la estimulación y 
enseñanza adecuada.  

De las entrevistas realizadas a profesionales y coordinador del CDI Caritas Alegres se 
determina que unos de los factores más propensos dentro de la etapa educativa de los 
niños, se vinculan a aquellos problemas familiares, hereditarios y al tipo de estimulación 
del medio donde los niños se desenvuelven. Los profesionales mencionan que la elevada 
probabilidad de que los niños cuenten con estos retrasos va de la mano con problemas de 
tipo psiquiátricos, puesto, que el desenvolvimiento del niño no es normal ya que es 
cambiante en sus emociones e ideas. Cifras en Ecuador acorde a retrasos de lenguaje 
prevalece en el 5% y 8% en prescolar, mientras que el 4% en educación básica, 
mayormente se presenta en la alteración comunicativa de padres e hijos y sobre todo 
sociedad en general. 
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Conclusiones 

Los resultados obtenidos en la investigación corroboran la problemática suscitada, por lo 
que se pone en consideración la validación de las premisas, donde se manifiesta que los 
retrasos de lenguaje en gran parte son influenciados por dificultades auditivas o 
neurológicas en edades de 3 a 4 años, y se presenta al tener incapacidad de producir de 
forma correcta los sonidos de las palabras.  Estos retrasos de origen fonológico son 
aquellas que van vinculados en genes o herencia que hacen que el niño no siga un patrón 
adecuado del lenguaje, produciendo errores como utilizar palabras que deberían ser 
dejadas de usar acorde a su edad. 

Entre los casos más evidenciados son aquellas vinculadas a los retrasos neurológicos, al 
presenciar a niños y niñas con impedimento del lenguaje, es decir, no cuenta con la 
habilidad para comprender o utilizar palabras de forma correcta, cuenta con inhabilidades 
para expresar ideas, utilizando vocabularios reducidos, lo que hacen que el potencial del 
lenguaje se vea aislados. 

El lenguaje es aquel código de comunicación que logra que un individuo sea social y 
utilice herramientas para lograr tener contacto con su medio, de existir alteraciones de 
tipo neurológico, el niño se verá afectado en la percepción y producción de símbolos 
orales, debido a estos casos se ha presenciado un 45.3% de problemas de autismo, retraso 
mental e hipoacusia, casos más severos y detectados en edades prescolares.La aplicación 
de test o instrumentos evolutivos permitirán determinar de manera efectiva los tipos de 
retrasos de lenguaje en niños y niñas desde el nivel inicial, de manera que se logre 
contrarrestar el déficit de lenguaje, fortaleciendo con el uso de componentes gramaticales 
el desarrollo de habilidades lingüísticas y comunicativas. 
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Resumen 

La presente investigación fue diseñada con el objeto proponer un montaje de los componentes mecánicos 
en un sistema de refrigeración para almacenar productos perecibles. En la introducción se revisó el contexto 
situacional del Instituto Superior tecnológico “Simón Bolívar”; donde se ejecutó la propuesta, 
concretamente en el área del taller de refrigeración industrial de la Carrera de Tecnología en Refrigeración 
Marítima, también se hizo un recuento de la fundamentación teórica en la cual se sustenta la propuesta. En 
el desarrollo se detallaron los componentes con los que cuenta este recurso didáctico, al mismo tiempo se 
elaboró un diagrama para explicar el funcionamiento del sistema habiendo requerido seguir procedimientos 
y normas estandarizadas definidas a nivel nacional e internacional para este tipo de equipamiento, buscando 
regular su construcción tomando en cuenta criterios de eficiencia, seguridad, calidad y utilidad de los 
materiales y el producto final. Sin embargo, las directrices son dadas para la mayoría de condiciones y no 
para todas, de todas formas el presente trabajo apunta a un caso particular, donde se aplican tanto las 
normativas técnicas de referencia a nivel internacional, así como los criterios técnicos nacionales para la 
selección, ensamblaje y pruebas de los componentes mecánicos de dicho sistema, generados a partir de la 
implementación de un nuevo recurso didáctico para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 
carrera antes aludida para la práctica en los talleres de Refrigeración. En las conclusiones se infiere que la 
carrera había venido desarrollando procesos de enseñanza con equipos que no se encontraban actualizados. 

Palabras claves: Montaje, Productos perecibles, Refrigeración marítima, Recurso didáctico 

Abstract 

The present investigation was designed with the aim of proposing an assembly of the mechanical 
components in a refrigeration system to store perishable products. In the introduction, there was reviewed 
a situational context at “Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar” and it is the place where the 
proposal was executed. It was done specifically in the industrial refrigeration workshop area which is 
named: Maritime Refrigeration Technology Career. There was also made a recount theoretical foundation 
on which the proposal is based. There was detailed the elements in the development components of this, at 
the same time a diagram was elaborated to explain the functioning of the system having required to follow 
standardized procedures and norms defined at a national and international level for this type of equipment, 
seeking to regulate its construction taking into account criteria of efficiency, safety, quality and usefulness 
of the materials and the final product. However, the guidelines are given for most conditions and not for 
all, in any case the present work points to a case, where both the reference technical standards at the 
international level and the national technical criteria for the application are applied. selection, assembly and 
testing of the mechanical components of this system, generated from the implementation of a new training 
resource to improve the teaching-learning procedures in the race for practicing in Refrigeration workshops. 
In conclusion, it is inferred that this career had been developing the pedagogical methods with equipment 
not updated. 

Keywords: Assembly, Perishable products, Maritime refrigeration, Educational resource 
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Introducción 

En la provincia del Guayas cantón Guayaquil, se encuentra el Instituto Superior 
Tecnológico “Simón Bolívar”, cuya oferta educativa cuenta con carreras tecnológicas en 
las diferentes especialidades como: Tecnología en Mecánica Automotriz, Tecnología en 
Mecánica Industrial, Tecnología en Electromecánica, Tecnología en Refrigeración 
Marítima, entre otras. Esta institución ha sido reconocida por su contribución constante a 
la formación de profesionales de diferentes ramas, que satisfacen las demandas sociales 
de personal técnico de calidad, proactivo y en permanente desarrollo de habilidades 
científico-técnicas, tal como se lo evidencia en la carrera de refrigeración marítima. 

En esta carrera, el taller de refrigeración industrial no cuenta con equipos debidamente 
actualizados, considerando que los continuos cambios tecnológicos y la expansión de 
mercados para la refrigeración de mercancías, ha creado la necesidad de contar en la 
carrera con equipamiento y recursos didácticos adecuados para la formación profesional 
de los tecnólogos en esa área tan importante para la provisión de servicios de transporte 
a productos especiales. 

El transporte y almacenamiento de alimentos son problemas actuales que se abordan 
desde diferentes perspectivas: económica, física, técnica, social, comercial, militar, etc., 
y constituye un reto a solucionar, pues estos se implican en la dinámica que permite la 
salud y desarrollo de las personas y los países. Más aún, si muchos de esos alimentos son 
de maduración a corto plazo y pueden afectarse por el tiempo necesario para recorrer 
largas distancias desde su punto de partida hasta llegar a su destino final. 

Ramírez (2007) menciona que los productos agrícolas almacenados contienen 
carbohidratos y lípidos, los cuales sirven de alimento a microorganismos e insectos, y con 
la influencia de la humedad favorece el metabolismo bacteriano, afectando el producto 
almacenado con el peligro incluso de echarlo a perder por completo. Por otro lado, en el 
interior de estos productos se dan procesos bioquímicos, como la generación de calor, lo 
que descompone carbohidratos, y produce carbono, agua y calor, así como una paulatina 
reducción del peso seco del producto. De aquí nace el interés científico permanente de 
investigar la mejor forma de trasportar y almacenar estos productos, con la condición de 
mantener durante el mayor tiempo posible sus características de forma, color, sabor, 
nutrientes y consistencia. 

Aguilar (2012) indica que las técnicas de conservación por frío (refrigeración y 
congelación) han permitido que alimentos naturalmente estacionales pasen a ser de 
consumo permanente, con apenas un cambio pequeño en sus características.  

Las condiciones óptimas de almacenamiento para un producto, depende de la naturaleza 
del producto, del tiempo de almacenamiento y de si está o no empacado. Los sistemas de 
refrigeración móvil utilizados en los almacenes frigoríficos o cámaras de congelación son 
parte de una estructura de transporte y generación de frío de manera simultánea. 
(NoegaSystems, Almacenes Frigoríficos Automáticos: Ventajas Y Diseño, s.f.).  
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Los sistemas de transporte con refrigeración incorporada, constituyen una alternativa 
eficiente para transportar los alimentos y productos que necesitan control de temperatura, 
pero necesita de precisiones importantes en su montaje, conexión y funcionamiento con 
el vehículo. Para establecer la carga de refrigeración en un almacén o contenedor, fijo o 
móvil se tomará en cuenta: el calor de respiración, la temperatura inicial del producto, la 
temperatura final del producto, el calor específico, y la cantidad de producto que se 
almacena. 

El correcto montaje de un equipo de refrigeración nos permite alargar la vida útil de cada 
uno de sus elementos y del sistema en conjunto, aprovechando su máximo rendimiento y 
disminuyendo los tiempos de parada por reparaciones. El presente trabajo constituye el 
producto de aprendizajes construidos durante el estudio, práctica e investigación en las 
aulas del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar. 

Toda implementación técnica tiene lineamientos de seguridad, rendimiento y 
optimización que se promueve por parte de los fabricantes y constructores para 
salvaguardar tanto la vida de las personas como la de los equipos y optimizar la inversión. 
De acuerdo a esto, los autores de este trabajo consideran imprescindible el uso del 
Reglamento de Seguridad para instalaciones frigoríficas, o más conocido como RSIF, en 
que se establecen los criterios necesarios a través de seis capítulos, con varios apartados 
para instrucciones técnicas complementarias que van desde la IF-01 hasta IF-19 con 
especificaciones que sirven de guía en la implementación. (Enríquez Santos, 2017). 

Se recalca el alcance del presente trabajo, al orientarse específicamente al montaje de las 
partes mecánicas de un equipo de refrigeración en un sistema móvil. El uso de la norma 
RSIF sirve como base de este trabajo, pero se debe hacer algunas modificaciones para 
adaptar nuestro equipo a los requerimientos y necesidades a las que estamos atendiendo, 
en este caso minimizar costos, considerar espacios disponibles y que se alinee a las 
prácticas en los talleres de la carrera de refrigeración. 

Se tuvo en cuenta para cada elemento la calidad, el precio, la disposición y la 
compatibilidad física, eléctrica y mecánica con los demás elementos.Debiendo confirmar 
que el equipo cumple con las condiciones modificadas y dirigidas para la práctica 
educativa, otorgando fácil acceso a la hora de impartir conocimiento, y seguridad en la 
interactuación entre el equipo y los estudiantes. 

Las modificaciones nacieron como una necesidad de hacer el proyecto accesible para la 
observación de los distintos elementos, además de la comprensión del funcionamiento; 
de cada uno de ellos siendo que es la parte fundamental del trabajo. 

La presencia del equipo en la práctica de asignaturas de la malla curricular como Taller 
mecánico básico, Termodinámica, Refrigeración Industrial, Climatización, Controles 
Eléctricos y Electrónica, contribuyen a cambiar la manera de promover los aprendizajes,  
los beneficiados serán los estudiantes y la sociedad que contará con técnicos que tendrán 
las experticias en estos tipos de mecanismos y componentes. 
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Desarrollo:  

Este trabajo está basado en el montaje de un equipo de refrigeración, por lo que cabe 
iniciar por comprender términos como refrigeración. Como materia, se refiere a unir 
múltiples disciplinas como la química, la física, las matemáticas, la termodinámica y 
muchas otras, para disminuir y controlar la temperatura de un ambiente en el cual se 
almacenará un producto, consiguiendo alargar el tiempo de conservación de sus 
principales características. 

Los principios de la refrigeración son la base para conocer de qué trata un almacén 
frigorífico, ya que están basados en las leyes de la termodinámica y las leyes de los gases. 
Estas leyes son sin duda los pilares de la refrigeración, por abrir un campo de estudios 
amplio para un universo de aplicaciones que hasta hoy no se deja de seguir innovando. 
Enunciados de la termodinámica: 

El primer enunciado de la termodinámica, nos dice que: “El cambio en la energía total de 
un sistema es igual a la energía agregada a un sistema menos la energía eliminada del 
mismo.”(Pita, 1994, pág. 30). Otra definición acertada es que “las diferentes formas de 
energía son mutuamente convertibles, y la cantidad de una forma de energía que se 
requiere para producir otra cantidad de energía es fija e invariable” (Goibar, 2009, pág. 
15). 

La segunda ley, enuncia que “es imposible que una máquina, actuando por si sola y sin 
ayuda de un agente exterior, transporte calor de un cuerpo de otro que tenga mayor 
temperatura que el primero”(Goibar, 2009, pág. 15), además “ninguna maquina térmica 
puede producir un trabajo neto intercambiando calor con una región a una sola 
temperatura fija(Rolle, 2006, pág. 247). “La segunda ley nos indica que es imposible 
alcanzar la eficiencia de 100% en una maquina térmica, porque el calor rechazado debe 
ser mayor que cero.”(Rolle, 2006, pág. 247). 

Otra base de la refrigeración es la ley de los gases las cuales fueron desarrollados por 
Boyle y Charles a continuación un breve concepto de las mismas: 

La ley de Boyle, indica que “a una temperatura constante, el volumen de un peso dado de 
gas perfecto varia inversamente a la presión absoluta”(Goibar, 2009, pág. 15). 

La ley de Charles, enuncia que “a presión constante, el volumen de un gas varia de forma 
proporcional a la temperatura absoluta, mientras que, a volumen constante, la presión de 
un varia de forma directa con la temperatura. Dicho de otra forma, cuando se calienta un 
gas y este es libre de expandirse, se expandirá y el volumen variará en proporción directa 
a la temperatura absoluta” (Whitman & Johnson, 2000, pág. 17). 

Ley general de los gases combinación de la ley Boyle y Charles, “Establece que, para 
cualquier masa conocida de un gas, el producto de la presión absoluta y el volumen 
dividido entre la temperatura absoluta es siempre igual a una constante”(Dossat, 1980, 
pág. 45). 
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Todas las leyes mencionadas sustentan los principios básicos de funcionamiento de un 
sistema de refrigeración. Este sistema trabajará con un componente esencial para cumplir 
su función, este es llamado refrigerante. 

El refrigerante comienza como un gas y se comprime en el compresor, lo que aumenta su 
temperatura dramáticamente, pasa al condensador enfría el refrigerante caliente a alta 
presión y de esta manera el refrigerante se convierte en líquido pasa a él evaporador 
devuelve el refrigerante a gas, a una temperatura muy baja en el cambio de líquido a gas 
absorbe el calor del evaporador, que a su vez elimina el calor de la caja de refrigeración 
aislada, lo que reduce su temperatura, el refrigerante regresa al compresor en forma de 
gas ya que adsorbió el calor del recinto y el ciclo de refrigeración comienza de nuevoya 
que la refrigeración es un ciclo cerrado.(Hopman, s.f.). 

Todo lo antes mencionado se espera sea un aporte para el aprendizaje acerca de los 
sistemas de refrigeración para camiones refrigerados en el área de tecnología superior en 
refrigeración y aire acondicionado, se motiva el desarrollo de competencias en los 
estudiantes acerca del montaje de componentes mecánicosen equipos para el 
almacenamiento de productos perecibles. 

Cabe mencionar que,en un sistema de refrigeración mecánico, existen normas de 
instalación para sus componentes que apuntan además de garantizar una implementación 
segura, también buscan a alcanzar altos parámetros de rendimiento que vienen 
garantizadas por los fabricantes de las partes. 

La identificación de los componentes mecánicos mejorala comprensión del circuito de 
refrigeración dedicado para el almacenamiento de productos perecibles y así, facilitar la 
determinación de áreas que generan problemas o que son más afectadas en el caso que se 
presenten momentos de mantenimiento o averías. 

Al hablar de furgón, lo hemos definido como un vehículo constituido por un sistema de 
refrigeración y está aislado térmicamente para lograr mantener una temperatura interior 
fluida, con la finalidad de conservar productos que necesiten estar refrigerados. Este tipo 
de furgones son empleados para el transporte de carnes frescas y congeladas, lácteos, 
productos de heladería y todos los alimentos que necesitan temperaturas controladas 
(FAO, 2018). 

El equipo utilizado en este almacén frigorífico es un equipo Termo King V Max 300, al 
cual se le realizó modificaciones en la distribución de sus elementos y en la ubicación del 
sistema eléctrico. 

El proyecto se inicia con la elaboración deun bosquejo o dibujo técnico del modelo que 
se desea construir, utilizando el programa AutoCAD; además de usar el programa 
Inventor para hacer el plano con la ubicación del equipo en el recinto, teniendo una 
visualización en 3Dpara despejar nuestras dudas. 
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Luego del diseño, se revisa las condiciones y ubicación física donde se asentaría la 
construcción de nuestro sistema, considerando las expectativas de los docentes y 
estudiantes del área de refrigeración, antes de hacer modificaciones personalizadas que 
se ajusten a las demandas. 

La primera modificación tiene que ver con la extracción del sistema eléctrico, el cual se 
encontraba en un gabinete de la unidad condensadora, a un lado del intercambiador de 
calor, teniendo un espacio muy pequeño para poder tener una visión apropiada de los 
elementos,por lo que se adquirió un nuevo tablero eléctrico, en el cual se distribuyeron 
los elementos del sistema eléctrico. 

Otra modificación fue en la ubicación de trabajo de los dos componentes del equipo, el 
evaporador y el condensador. Por un lado, el evaporador se lo instaló de la misma manera 
que habitualmente se hace, sujetándolo al techo y realizando perforaciones para las 
mangueras. En cambio, la unidad condensadora no podría ser instalada en su forma 
habitual por los cambios hechos en el sistema eléctrico, descritos anteriormente,y por 
ajustarse a una postura adecuada para la interacción de los estudiantes con el equipo. 

La última modificación en los componentes mecánicos se debióal cambio de la posición 
del condensador, teniendo que extender la longitud de las mangueras para el acoplamiento 
del equipo, procediendo al cambio de las mismas por nuevas y de mayor longitud. 

La unidad condensadora o condensador es un intercambiador de calor en el que circula el 
refrigerante a altas presiones y temperaturas. El refrigerante pierde temperatura al circular 
en el condensador, siendo enfriado por el aire del exterior, con lo cual al ingresar a la 
válvula de expansión donde se expande termina de perder totalmente presión y 
temperatura. 

Procedimos a instalar la unidad condensadora, lacual tenía en su interior alojado el 
sistema eléctrico del equipo, siendo este removido para tener una mejor apreciación y 
comprensión del mismo. El equipo pasó de estar compuesto de dos partes a tener tres, 
incluyendo el panel del sistema eléctrico que se construyó, enlazándose con los elementos 
originales y otros que fueron incluidos para mejorar y hacer más fácil las maniobras y 
accionamiento del equipo. 

El condensadores instalado sobre una base de metal, para evitar aplicar peso a la pared 
frontal del furgón, la cual esta soldada por medio de soldadura de arco eléctrico para 
conseguir una unión consistente con la estructura metálica del furgón, siendo esta base 
un tubo metálico cuadrado de espesor de 2mm. El equipo será fijado a la estructura antes 
mencionada por medio de pernos de pulgadas, lo cual permitirá obtener buena sujeción a 
la estructura, evitando la vibración del equipo en el momento que este se accione. 

Las mangueras fueron modificadas en su longitud, debido a la ubicación entre el 
evaporador y el condensador, los cuales originalmente trabajan en una distribución 
horizontal, pero para nuestro proyecto,se instaló el condensador a una altura de 95cm. 
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para poder visualizar sus elementos, mientras que el evaporador quedó a una altura de 
2.05metros. 

Se optó por la sustitución de la mayoría de las mangueras, las cuales pasaron a tener 
longitudes mayores a 2 m, se procedió al montaje de los componentes en su nueva 
ubicación de trabajo para nuestro proyecto, que ayudará a la comprensión del mismo. 

La unidad evaporadora es un intercambiador de calor, el refrigerante que circula a baja 
presión y baja temperatura, absorbe el calor del recinto a refrigerar con lo cual se crea el 
efecto de frio por la ausencia de calor, a la vez que el refrigerante gana calor para volver 
en estado gaseoso al compresor, evitando daños. 

La unidad se acoplará en el techo inferior del furgón por medio de unas perforaciones en 
su interior realizadas para poder colocar al equipo mediante pernos. Para conseguir una 
buena sujeción entre el techo y el equipo, se colocarán dos platinas que repartirán todo el 
peso del componente a un área amplia,con la circunferencia de las perforaciones para que 
los pernos pasen, el techo no sufriría fatiga por el funcionamiento del equipo. 

La metodología de estudio aplicada comprende un enfoque cualitativo, ya que se basó en 
un diseño de investigación no experimental, permitiendo dar a conocer a detalle el 
montaje de componentes mecánicos del Sistema frigorífico móvil para el almacenamiento 
de productos perecibles. 

Los recursos didácticos se la definen de manera objetiva como una herramienta que 
presenta situaciones abstractas y realidades imitadas en un espacio físico determinado. 
De manera más clara indica” El concepto de recurso aparece abarcando desde un 
instrumento concreto hasta un plan de actuación articulada y orientada a una situación 
determinada. Recurso es un retroproyector. Pero recurso didáctico es también la previsión 
de una serie de acciones Los medios didácticos en la enseñanza universitaria Juan Luis 
Bravo Ramos 4 sobre un sujeto integrando instrumentos distintos con un objetivo 
determinado (Bravo Ramos, 1998). 

En los procesos de enseñanza los recursos didácticos se acercan a lo más real posible de 
lo que se necesita transmitir, apegándose al tema tratado y dando las pautas necesarias 
para que el estudiante pueda consultar, analizar, revisar e interpretar la práctica.  Los 
recursos didácticos también ayudan a despertar habilidades, destrezas y competencias 
dentro de un campo práctico, impulsando intereses entorno a los nuevos conocimientos 
adquiridos por el estudiante. 

Al hablar de componentes mecánicos que conforman la unidad condensadora del equipo, 
es necesario mencionar el funcionamiento de cada uno de ellos: 

Compresor: es el encargado de comprimir el refrigerante haciéndolo circular por todo el 
sistema permitiendo el ciclo de compresión/descompresión con lo cual se logra el 
intercambio de calor deseado, con lo cual se consigue el efecto de refrigeración. 
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Visor de líquido: es un elemento de comprobación que puede detectar anomalía al 
momento de hacer funcionar un equipo, este se lo coloca en el lado de baja presión para 
detectar la aparición de burbujas (humedad en el sistema) o falta de refrigerante, se ubica 
en la terminación del condensador. 

Válvula de retención de descarga: estos tipos de válvulas son utilizadas en los sistemas 
de refrigeración preservando que el refrigerante o el aceite retorne por el sistema, ya que 
están diseñadas para el flujo sea en un solo sentido. Por su construcción pueden ser de 
disco, pistón o esfera. 

Filtro deshidratador: es una de los elementos esenciales en los sistemas de refrigeración, 
ellos evitan que impurezas o humedad lleguen al dispositivo de control como son capilar, 
válvula de expansión o hacia el mismo compresor, hay que escoger un filtro de buena 
calidad y que sea apropiado para el equipo. 

Separador de aceite: es muy útil en los sistemas de refrigeración este regula los niveles 
de aceite que circulan en el sistema, al controlar los niveles de aceite, los excesos 
depositados en el separador regresaran al cárter del compresor, se ubica entre la línea de 
descargar y el condensador 

En este sistema, la unidad evaporadora del equipo consta de los siguientes componentes 
mecánicos: 

Válvula solenoide: es muy utilizada por su mecanismo que es muy rápido para cerrar o 
para abrir, se las utiliza como válvulas de paso de gas o líquido, debe ser utilizado con 
precaución ya que por mecanismo de cierre rápido el cual producirá golpe de presión. Su 
mecanismo trabaja con una bobina la cual se energiza produciendo un campo magnético 
el cual hace mover un embolo de metal, el cual es atraído a la bobina su posición es 
cerrada o abierta no hay parcial. 

Válvula de expansión termostática: las válvulas son diseñadas para regular el flujo de 
refrigerante en estado líquido a los evaporadores para que el refrigerante en este estado 
puede absorber el calor del recinto para volver al compresor en estado gaseoso. 

Con esta descripción de los elementos del equipo Thermo King V Max 300 espera poder 
ser una fuente que refuerce el funcionamiento de dicho equipo además se adjunta en el 
anexo un diagrama del circuito mecánico de refrigeración además de un listado de los 
materiales que se usaron en el montaje de dicho componente. 

Se realizaron pruebas de funcionamiento y rendimiento del equipo procediendo al 
arranque verificando que los elementos funcionan correctamente al momento del 
arranque, no teniendo vibraciones, ni calentamiento excesivo manteniendo rango de 
trabajo adecuado como amperaje, presiones y temperatura. 

El rendimiento del equipo lo evaluamos mediante el establecimiento de diferentes rangos 
de temperaturas de trabajo, ingresa en el display con lo cual cada vez que llegue a cierta 
temperatura,se apagará hasta que vuelva a subir la temperatura del equipo. Seinicia el 
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funcionamiento del equipo a una temperatura de 15 grados, luego a 10 grados para seguir 
bajando a 5 grados, luego a cero grados, llegando hasta -5 grados de funcionamiento. El 
apropiado desempeño del equipo en las pruebas anteriores deja un clima de seguridad en 
todo el proceso del montaje realizado fue de la mejor manera además que las 
modificaciones no causaron daños, ni falta de rendimiento en el equipo. 

Conclusiones 

El seguimiento de normas estandarizadas de seguridad garantiza una correcta instalación 
o montaje de los elementos mecánicos en un sistema de refrigeración.Para profundizar en 
el tema es necesario efectuar investigaciones adicionalesen base a sistemas de 
refrigeración reales para estimar seguridades y normas a seguir. 

Utilizando eliminadores de vibraciones en el condensador se disminuye daños en las 
válvulas internas del compresor presentadas por el tiempo de uso.Se recomienda no 
trabajar con el equipo a su mayor capacidad para no alcanzarla temperaturade congelación 
porque el recinto a refrigerar este fabricado con el equipo sobredimensionado. 

La manguera de baja temperatura condensa mucho, por lo que se recomienda forrarla con 
algún material que evite el choque térmico que la provoca.Es posible la reutilización del 
condensado(agua) para otro tipo de proceso ya que el volumen del mismo es considerable 
como para ser desechado. 
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Resumen 

El ensayo científico propuesto parte de la necesidad de los Estudiantes del Instituto 
Superior Tecnológico Simón Bolívar en incorporar prácticas que permita aumentar sus 
competencias para enfrentar los desafíos y requisitos del mercado ecuatoriano, en cuanto 
a la ejecución de servicios de mantenimientos de máquinas para producir hielo tipo 
comercial, considerando que a través de esta se alcanzará un mayor grado de aprendizaje 
y destrezas sobre los factores que inciden en la aplicación de soluciones para mantener la 
capacidad de esta y satisfacer la demanda del mercado. En consecuencia, el propósito de 
estefue el proponer la repotenciación y automatización de la máquina de hielo para el 
fortalecimiento de la enseñanza actual mediante módulos didáctico, integrando las guías 
prácticas y la manera en que se debe aplicar un mantenimiento apropiado se debe tomar 
en consideración distintos criterios de los tipos de mantenimiento como son el preventivo, 
correctivo y predictivo. De modo que, se empleó la encuesta escrita conforme al diseño 
campo y a la investigación descriptiva seleccionada, se consideró que a través de una guía 
de mantenimiento permitirá aumentar las capacidades técnicas y profesionales para su 
repotenciación. En conclusión, a través de la propuesta de una guía para el mantenimiento 
de una máquina de hielo permitirá que los alumnos de refrigeración básica puedan 
mantener la capacidad de aplicar métodos de mantenimientos que se puedan emplear, en 
máquinas para producir hielo, contribuyendo el fortalecimiento en el campo laboral, 
además de hacer más atractiva la carrera para nuevas generaciones que desean formarse 
en tan prestigiosa institución académica. 

Palabras claves: Mantenimiento, guía, repotenciación, máquina, hielo. 

Abstract 

The scientific proposed essayis based on the student necessities at Instituto Superior 
Tecnológico Simón Bolívar to incorporate practices which will allow the learners to 
increase their competencies to face the challenges and Ecuadorian requirements market, 
in terms of the maintenance services execution for machines to produce ice type 
commercial. It is considering that through this will be achieved a greater degree about 
learning skills on the factors that affect the application of solutions to maintain its capacity 
of this and find the market demand. Consequently, the aim was to propose the repowering 

 
40 Tecnólogo en refrigeración y aire acondicionado 
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and automation of the ice machine for the strengthening of current teaching through 
teaching modules, integrating the practical guides and the way in which appropriate 
maintenance should be applied, ought to be taken in consideration of different 
maintenance criteria types such as preventive, corrective and predictive. Besides, the 
written survey was used according to the field design and the selected descriptive 
research, it was considered that through a maintenance guide it will increase the technical 
and professional capacities for its repowering. In conclusion, through the proposal of a 
guide for the maintenance of an ice machine will allow basic refrigeration students to 
maintain the ability to apply maintenance methods that can be used, in machines to 
produce ice, contributing to the strengthening in the labor field, in addition to making 
more attractive the race for new generations who wish to train in such a prestigious 
academic institution. 

Keywords: Maintenance, guide, repowering, machine, ice.
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INTRODUCCIÓN 

La educación en el mundo constituye un tema primordial para los países desarrollados y 
en vías de desarrollo, considerando que es la base fundamental para promover la creación 
y transformación del conocimiento científico, tecnológico e innovador para atender a una 
sociedad que demanda soluciones para problemas actuales y una preparación adecuada 
para adaptarse a nuevos escenarios que requieran la intervención de los nuevos 
profesionales, centrado en el ser humano en un marco de ética y cuidado del medio 
ambiente. 

En Latinoamérica, la educación superior sigue evolucionando acorde a las nuevas 
tecnologías que imponen su presencia con carreras que cada vez más involucran la 
electrónica y el internet. Sin embargo, estos nuevos elementos, si bien constituyen 
ventajas en gran medida para lograr un aprendizaje más integral y globalizado con las 
tendencias mundiales, también crea nuevas necesidades en las instituciones de educación 
superior, como lo son los tecnológicos y universidades. 

Los nuevos estudiantes aprenden de manera diferente, usando recursos multimedia como 
gráficos, videos, audios, en proyecciones en el aula, taller o laboratorio, donde se 
promueve el uso de simuladores de sistemas que se usan en equipos de trabajo del mundo 
real, pero que tienen características similares y facilidades de montaje y desmontaje para 
una mejor comprensión de los elementos, la estructura, las relaciones y funciones de 
manera independiente y de manera combinada. 

La dinámica de estos procesos no está exenta de diversas problemáticas que enfrentan las 
instituciones educativas que influyen en el aprendizaje y rendimiento académico de los 
estudiantes. De manera que, para alcanzar tal propósito el estudiante debe contar con las 
herramientas necesarias que contribuya a su desarrollo integral.Sin embargo, ante la 
presencia de estos factores se hace imprescindible la realización de aportes que 
contribuyan a incrementar el nivel académico de los alumnos, tales como la falta de 
contenido técnico, la divergencia de contextos que se produce en cuatro niveles (la calle, 
las unidades académicas, la familia y los medios de comunicación). 

En el Ecuador, los problemas que más preocupa en la educación actual es el elevado 
índice de fracaso y abandono escolar que evidencia la falta de transformación en nuestro 
sistema educativo. De manera que, desde la expedición de los principios declarados para 
la educación superior establecidos en base a la Constitución de la Republica del 2008 
comienza el proceso de reforma universitaria con el fin de garantizar la gobernabilidad y 
la neutralización de los actores políticos al interior de las universidades. Asimismo, se 
incorporó el proyecto político de la revolución ciudadana en la adopción de un nuevo 
modelo de desarrollo enfocado en promover cambios en la matriz productiva del país 
mediante la incorporación de la investigación y la innovación en las instituciones de 
educación superior.  
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En el Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar (ISTSB), la visión instrumental del 
conocimiento y la investigación propuesta por la nueva Ley Orgánica de Educación 
Superior (LOES) aprobada en el 2018, ha contribuido en la creación de ideas sostenibles 
para actualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, el taller, en la 
investigación, en el vínculo con la comunidad y en la práctica preprofesional. Esta 
condición crea nuevos intereses institucionales que se alinean con la modernidad de 
nuestra sociedad y la formación tecnológica de los estudiantes de todas sus carreras, 
quienes demandan una preparación pertinente y de calidad para poder ejercer de manera 
efectiva sus saberes y habilidades luego de graduarse. 

Dentro de la oferta de carreras del ISTSB, existe Refrigeración industrialcuyo perfil de 
egreso de sus tecnólogos se proyecta sectores de líneas productivas en las que se necesite 
elaborar y proponer tecnologías para la instalación, mantenimiento, reparación de equipos 
de refrigeración industrial y aires acondicionado. Para esto, se imparten asignaturas tales 
como Refrigeración básica, Taller mecánico, Climatización I yII, Termodinámica, donde 
se exponen conocimientos y se construyen habilidades para preparar a sus futuros 
tecnólogos.  

Actualmente, el ISTSB carece de prácticas para mantener la automatización mediante la 
aplicación de autómatas programables como los PLC.Sin embargo, ante la presencia de 
factores que influyen negativamente en el rendimiento de los estudiantes, se hace 
imprescindible la realización de aportes que contribuyan a incrementar el nivel académico 
de los alumnos, tales como la falta de contenido técnico, la divergencia de contextos que 
se produce en cuatro niveles (la calle, las unidades académicas, la familia y los medios de 
comunicación), la económica, las condiciones humanas. 

La relevancia de las prácticas experimentales sobre repotenciación y automatización de 
una máquina para producir hielo, tiene que ver con la correcta aplicación de los 
mantenimientos mediante el uso de una guía de procedimientos que permite aumentar las 
habilidades técnicas de los estudiantes que conforman el ISTSB, lo cual permitirá el 
fomento de los aprendizajes profesionales. 

Las practicas de taller o laboratorio son una forma de aprendizaje dentro de las ciencias 
de la educación, que tiene como principio principal el estudio de los procesos, 
herramientas y metodos de enseñanzas destinados a plazmar la realidad de las teorias. 
Dentro de estas perspectivas, la visison de los autores de este trabajo es que en los talleres 
del ISTSB,se pueden mejorar esas prácticas con recursos de enseñanza aprendizaje que 
pueden proporcionar los estudiantes en base a proyectos de práctica de los conocimientos 
que se adquieren en la carrera de Refrigeración maritima. 

Asimismo, el mantener la repotenciación y automatización de una máquina de hielo como 
parte de prácticas experimentales para la enseñanza y el aprendizaje representan una 
herramienta de apoyo para la docencia en las diversas instituciones educativas de primer, 
segundo, tercer y cuarto nivel, permitiendo el desarrollo de actividades blandas en 
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concordancia con las bases curriculares establecida por cada institución. Además, 
permitirá un aprendizaje integral entre la parte teórica y práctica en los estudiantes, en 
donde se compartirán las experiencias de aprendizaje en forma simultánea. De modo que, 
permitirá al docente reforzar los diferentes contenidos de determinado tema como la 
manera de ejecutar mantenimiento a los componentes. 

Además, con la propuesta de repotenciación y automatización de una máquina para 
producir hielo en cubitos cilíndricos mediante prácticas en módulos didácticos que integre 
una guía de mantenimiento técnico permitirá mantener la capacidad de aprendizaje, 
desarrollo y práctica de los estudiantes del ISTSB. 

Por otra parte, la novedad científica se centra en acoplar un método de aprendizaje 
denominado modulo didáctico para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la 
asignatura de climatización dos, refrigeración básica combinando tanto los aspectos 
teóricos como practico al fin de alcanzar un aprendizaje integral que incremente las 
competencias de los estudiantes para enfrentar los desafíos del campo laboral en el 
Ecuador. 

Por tanto, se estableció como objetivo a cumplir el proponer la repotenciación y 
automatización de una máquina para producir hielo en cubitos cilíndricos en módulos 

Didáctico para la enseñanza en el Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar que 
integre el diseño y elaboración de una guía de mantenimiento técnico mediante un manual 
práctico. 

DESARROLLO 

Seguidamente se procedió a plantear la hipótesis generalbasado en la propuesta de 
repotenciación y automatización de una máquina para producir hielo en cubitos 
cilíndricos mediante prácticas en módulos didácticos que integre el diseño y construcción 
del sistema eléctrico, montaje y acoplamiento de componentes y el plan de mantenimiento 
técnico permitirá mejorar la capacidad de aprendizaje, desarrollo y práctica de los 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar.  

Los módulos didácticos para la enseñanza y el aprendizaje representan una herramienta 
de apoyo para la docencia en las diversas instituciones educativas de primer, segundo, 
tercer y cuarto nivel lo cual justificó el proyecto en su totalidad. Así mismo permitió 
desarrollar actividades, en concordancia con las bases curriculares establecida por cada 
institución. Además, permite un aprendizaje integral entre la parte teórica y práctica en 
los estudiantes, en donde se compartirán las experiencias de aprendizaje en forma 
simultánea. De modo que, permitirá al docente reforzar los diferentes contenidos de 
determinado tema. En consecuencia, los módulos didácticos pueden ser aplicados en 
forma continua en las actividades que se consideren adecuadas sobre todo con la 
estructura física que se trabajo en la propuesta al repotenciar y automatizarla máquina 
para producir hielo en cubo cilíndrico en módulos didácticos que integre el diseño y 
construcción del sistema eléctrico. 
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A nivel internacional se aplica una clasificación de códigos para cada campo y nivel de 
educación, de modo que la carrera de Tecnología en Refrigeración y Aire Acondicionado 
se encuentra codificada por el registro CINE:550715L01, en este se detalla el nivel de 
formación, campo de aplicación, la carrera y el título a emitir (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura , 2013). De manera que, el 
contar con una guía de mantenimiento para la enseñanza y el aprendizaje de los 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar constituyen en un material 
de apoyo que se adapta al nivel y campo de aprendizaje señalado por el Código CINE, al 
mitigar las brechas existentes por la carencia de un laboratorio práctico para el desarrollo 
de habilidades y competencias en los estudiantes de la asignatura de climatización dos. 

Asignatura taller mecánico se enfoca en el espacio físico donde se ejecutan trabajos con 
las manos como por ejemplo talleres mecanismos y otros. Además, este lugar está 
conformado por personal capacitado para solventar los requerimientos y necesidades 
relacionados a problemas mecánico. La asignatura de Refrigeración es la acción de 
refrigerar por medio de componentes químicos artificiales, donde el refrigerante permite 
enfriar una cámara especial para distintos alimentos o productos para contribuir a su 
conservación en el tiempo, de modo que, su función es extraer la energía térmica de un 
cuerpo para disminuir la temperatura de este(Buqué Frances, 2015). 

Electricidad es el conjunto de fenómenos generado por la interacción entre cargas 
eléctricas (positivas y negativas) originado de diversos cuerpos físicos. De modo que, la 
carga positiva se manifiesta al momento de frotar el vidrio y la carga negativa al frotar 
sustancia resinosa como el ámbar, por tanto, esta se puede presentar en cuatro tipos de 
ambiente: físico, mecánico, luminoso y térmico. Asignatura dibujo técnico como parte de 
la ciencia se aleja de la base de lo artístico al buscar la precisión en diferentes tipos de 
mediciones lo que genera una alta calidad en el diseño de objetos, el cual es empleado 
para la descripción de estos. De modo que, la técnica más conocida de dibujo técnico la 
encontramos en los planos (arquitectónico, de ingeniería, construcción de motores, entre 
otros). 

Desde la patente de Jacob Perkins ciudadano norteamericano sobre una máquina de hacer 
hielo dio origen a la creación de neveras, maquinas refrigerantes y de producción de hielo 
artificial de tipo industrial y comercial desde 1834.De modo que, su clasificación depende 
de acuerdo con su uso. Por tanto, se dividen en dos grupos; el enfriado por aire y el 
enfriado por agua. Por otra parte, las máquinas de hielo tipo comercial son capaces de 
generar una variedad de formas de hielos, de los tipos más conocidos se encuentra las de 
cubos, triturado y hojuelas de acuerdo con la necesidad.  

Sumado a lo indicado se debe considerar que la repotenciación de una máquina de hielo 
consiste en modificar el diseño existente de un equipo en relación con el requerimiento 
del cliente, lo cual permite la maximizar el uso de equipos y dispositivos, tales cambios, 
se lo denomina modernización. Por otra parte, estos cambios traen consigo diversas 
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ventajas como aumentar la productividad, mejorar los controles, reducir las pausas dentro 
de los procesos.  

En el proceso de montaje consiste en la instalación completa de un equipo o aplicación 
en relación con las indicaciones señaladas por la casa matriz, como, por ejemplo, motores 
eléctricos, compresores, ventiladores, bombas, entre otras. De manera que, la 
manipulación de los componentes se deberá realizar de forma cuidadosa respetando las 
normas del fabricante. Es así como es importante que el mantenimiento sea efectuado por 
un experto técnico que posea las competencias necesarias para su ejecución en situ, al fin 
de reducir los costos de traslado, entre otros. Entre los mantenimientos más importantes 
que se efectúa en una máquina de hielo tenemos el reemplazo del filtro de carbono, 
revisiones periódicas del motor compresor, entre otros componentes. Es de esta manera 
que se obtienen los tipos de componentes como se demuestran en las siguientes tablas: 

Tabla 1         

 Componentes del sistema refrigerante 
Componente Descripción 

Condensador 

Permite enviar al exterior el calor absorbido dentro del evaporador durante la 
etapa de compresión. El cual es realizado al momento de condensar el vapor 
refrigerante desde el compresor permitiendo cambios del estado del refrigerante 
de gas a líquido. 

Recibidor 
Cilindro conectado a la salida del condensador, para el almacenamiento del exceso 
del refrigerante líquido. Además, provee constantemente de refrigerante líquido 
a la entrada de la válvula de expansión. 

Filtro 
deshidratador 

Es un componente que posee material desecante y filtrante que permite el 
removimiento de la humedad y demás contaminantes. 

Indicador de 
líquido y 
humedad 

El indicador de líquido y humedad es un dispositivo complementario en los 
aplicativos de refrigeración que permite la observación de las condiciones del 
refrigerante. 

Nota. Adaptado de “Frío Industrial: Métodos de Producción,” por Enrique Torrella Alcaraz, 2015. España. 

A. Madrid Vicente, Ediciones 

Tabla 1         

 Componentes del sistema refrigerante (parte dos) 

Componente Descripción 

Válvula 
Solenoide 

Este componente se utiliza para controlar el flujo refrigerante mediante el uso de 
una bombilla magnética, el cual al llenarse de corriente levanta el émbolo de su 
interior. 

Válvula de 
expansión 

Este componente genera una disminución en la presión del condensador y 
evaporador, la cual regula la inyección de refrigerante liquido al evaporador. 
Además, se apoya con un dispositivo complementario denominado termostato 
que permite controlar el recalentamiento del refrigerante. 
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Evaporador Este componente permite que el motor realice la transferencia de calor 
recirculando el aire en el espacio atreves del serpentín del evaporador. 

Válvula de Bola Es un mecanismo de llave de paso que sirve para regular el paso de líquido o gas 
a través de los tubos del sistema tapando de forma parcial o completa. 

Acumulador de 
succión 

Es un depósito temporal que permite la detención del exceso de aceite y 
refrigerante líquidos para enviarla en forma de gas al compresor de manera 
segura, con el propósito de evitar daños en este.  

Filtro de succión Este componente está diseñado para la proteger de contaminantes al 
compresor. 

Presostato de 
baja Este interruptor de presión permite cerrar y abrir un circuito eléctrico. 

Compresor 

Este componente posee dos funciones importantes: 

1.  Succiona el vapor refrigerante reduciendo la presión del evaporador a una 
temperatura deseada.  

2. Incrementa la presión del vapor para condensación refrigerante. 
Nota. Adaptado de “Frío Industrial: Métodos de Producción,” por Enrique Torrella Alcaraz, 2015. España. 

A. Madrid Vicente, Ediciones. 

Como siguiente paso se procede a diseñar e implementar el marco metodológico que 
consiste en el diseño seleccionado para abordar la problemática existente para la 
obtención de datos primarios o secundarios en el ISTSB de la asignatura de climatización 
dos, fue el de campo de carácter no experimental. Por consiguiente, la población objetiva 
considerada como un todo está conformada por 80 individuos.Así se tiene que de la 
encuesta aplicada se pudo denotar la aceptabilidad de los estudiantes de la asignatura de 
climatización dos en incorporar una guía de mantenimiento para mantener el desempeño 
y repotenciación de máquina para producir hielo en cubos cilíndricos. Además, el 
desarrollo de prácticas experimentales por medio de esta guía permitirá el fortalecer las 
competencias de los estudiantes, así como el aumento de las destrezas profesional para 
responderá los requerimientos de la sociedad. 

Una vez obtenida toda la información se procedió a estructuras la primera etapa que 
consiste en los conocimientos generales de los componentes eléctricos de la máquina de 
hielo. En esta fase se procede con el establecimiento de las bases para el conocimiento 
general de los componentes eléctricos de la máquina de hielo y su mantenimiento 
adecuado como se lo debe realizar, tal como se presenta a continuación:  

Contactor 110 VAC: Este dispositivo cumple la función de establecer o interrumpir el 
paso de corriente ya sea utilizado en un circuito de mando o de fuerza. 

Mantenimiento: el mantenimiento para este componente se debe realizar mediante un 
trapo o brocha libre de contaminantes para retirar el polvo, asimismo, se recomienda 
limpiar sus contactos y bobina con los líquidos llamados contact cleaner y w-40. 

Breaker de 6 amperios: su funcionamiento es de abrir y cerrar un circuito eléctrico tanto 
de mando como de fuerza. 
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Mantenimiento: El mantenimiento de este dispositivo se procede abriendo y cerrando 
varias veces para verificar el buen funcionamiento, además, de eliminar cualquier 
acumulación de polvo. 

Medidor de amperaje digital 110 VAC. –El funcionamiento es ofrecer mediciones con 
características avanzadas tales como son (tensión, corriente, potencia y energía). 

Mantenimiento: Se debe retirar el polvo con brocha de sus contactos para evitar daños 
futuros. 

Logo 8 miniplc 230 rce 115v/230/relé: su funcionamiento es automatizar o programar 
los sistemas eléctricos. 

Mantenimiento. –mantenimiento para este dispositivo no lo hay en caso de fallas o un 
daño se recomienda el reemplazo del componente. 

 

 

Figura 1: Logo ¡8 mini plc 

Elaborado por: Autor(es) 

 

En la segunda etapa se ejecuta el mantenimiento es preventivo y se debe ejecutar cada 
seis meses para obtener un mejor funcionamiento de la máquina,  mayor producción de 
hielo y una larga vida útil a la máquina. A continuación, se señalan los pasos a seguir: 

1. Primero se debe desconectar la máquina de la fuente de energía 
2. Esperamos de cinco a diez minutos por precaución, hasta que la maquina 

descárguela energía de los condensadores y de la tarjeta de mando. 
3. Procedemos a realizar la limpieza y ajustes de los componentes eléctricos tales 

como: contactores, tarjetas electrónicas, sensor de amperaje, breaker, botoneras, 
logo i8, los cuales los limpiamos con una brocha y utilizamos unos líquidos 
especialmente para este tipo de mantenimiento como lo son: contact cleanear y w-
40. 

4. Se ajusta con un desarmador estrella o desarmadores borneros los contactos del 
sistema eléctrico tanto de control como de fuerza ya que haciendo este ajuste 
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evitamos que se afloje algún cable y produzca un daño en un componente de la 
máquina tanto eléctrico como mecánico. 

5. Verificar el estado de los fusibles de la máquina, es muy importante ya que 
evitamos en futuro un daño eléctrico como por ejemplo que no encienda la unidad, 
de estar dañados o quemados seria la opción de reemplazarlo. 

6. Se hace un chequeo de la tarjeta electrónica y se da su respectiva limpieza con una 
brocha o trapo retirando todo el polvo almacenado y se le hecha un líquido 
especial llamado contact cleanear, el cual nos ayuda a sacarle toda la húmeda que 
se halla almacenado en su periodo de trabajo y se hace un ajuste a lossockerde la 
tarjeta, cables etc. 

7. Se hace un chequeo a botoneras del sistema eléctrico por medio de ajustes en sus 
conexiones y limpieza del polvo si están rotas las botoneras o no prenden las luces 
es necesario remplazarlas 

8. Se hace un chequeo al enchufe de la máquina si está en mal estado, como sulfatado 
los cables o el mismo enchufe este quemado seria remplazarlo. 

Una vez enmarcadas las dos primeras etapas se procede a la tercera que consiste en el 
mantenimiento de los componentes de la máquina de hielo y para ello se considera 
importante mencionar sus componentes que son partes de este proceso: 

Se encuentra el compresor cuya funcionalidad es comprimir el gas refrigerante de modo 
que se eleva la presión y temperatura del gas, hace circular el fluido (gas) por el 
condensador. Y, su mantenimiento es basado en la funcionalidad del componente el 
mantenimiento debe realizar periódicamente para mejorar el rendimiento y vida útil de 
este, además, incrementa considerablemente su rendimiento a través del tiempo.  

El condensador es un componente que permite la disipación del calor absorbido por parte 
del evaporador y del compresor. Además, permite el cambio del estado de gaseoso a 
líquido. Para realizar su mantenimiento. Se debe verter un químico al condensador para 
que en conjunto con el agua a presión retire toda suciedad que se encuentre en sus 
serpentines. 

El evaporador es un componente que permite el intercambio de calor transfiriendo la 
energía térmica desde un medio hacia un fluido refrigerante lo que permite el cambio de 
estado de líquido a gas. Cuando se realiza el mantenimiento se debe estar pendiente de 
que deben ser revisados por lo menos una vez al mes para mantener un deshielo adecuado. 
Como información oportuna se debe considerar otros dos puntos que se deben ejecutar: 
Cambio de filtro de agua, Tiempo de limpieza, Limpieza de la bomba de agua 

Resultados obtenidos 

Guía de mantenimiento técnico aplicado a máquina para producir hielo repotenciada y 
automatizada para la carrera de Tecnología en Refrigeración. El equipo mostrado en la 
figura 2, la máquina para producir hielo señalando los componentes del equipo 
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Figura 1: Estructura de la máquina para producir hielo 

Elaborado por: Autor(es) 

1. Logo i8  
2. Contactor 110v 
3. Breaker de 6 amperios  
4. Borneras para riel din 
5. Relay de 8 pines con bobina de 110v 
6. Compresor  
7. Evaporador  
8. Selector 
9. Sensor de amperaje digital 
10. Luz piloto (encendido) 
11. Luz piloto (stop) 
12. Luz piloto (defrost) 
Reservorio de hielo 

Luego de diseñar e implementar la máquina para producir hielo se deja por escrito una 
guía de mantenimiento, el cual ayudará a estudiantes docentes y/o personas que opere la 
máquina de hielo repotenciada y automatizada las cuales se mencionan a continuación en 
los siguientes anexos. Basándonos en cada uno de sus elementos, tanto eléctricos como 
mecánicos, los cuales serán recomendados realizarlos con una frecuencia de intervalos de 
tiempo aplicando los diferentes tipos de mantenimientos industriales que existen en la 
actualidad como son los siguientes: Mantenimiento Predictivo y Correctivo 

Tabla 2           

No. Uso Cuidado 

1 Máquina de hielo no 
funciona 

• Control puesto en off 
• Cordón de energía no enchufado en una toma con corriente 
• El fusible esta quemado o fundido  

2 Cubos de hielo tienen olor 
o sabor 

• Alto contenido de minerales en el agua, puede ser necesario filtrar el agua 
• Productos alimenticios guardados en el cajón de hielo. 
• Cajón de guardar hielo necesita limpieza. 

3 
Máquina de hielo está 
conectada pero no 
produce hielo 

• El control está en off 
• Agua no está conectada 
• Condensador esta falta de mantenimiento 
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4 
Máquina de hielo está 
conectada, pero produce 
poco hielo 

• Temperatura ambiente muy caliente 
• Condensador está sucio. 

Además, se propone un formato para mantener un apropiado control de mantenimientos 
programados al fin de evitar daños en los componentes de la máquina de hielo cada tres 
meses, tal como se presenta en el ejemplo a continuación: 

Periodo 
Mantenimiento de componentes cada tres meses 

Preventivo   Correctivo   Predictivo   

Enero – 
Marzo 

Contactor   PLC Logo ¡8   Compresor (5 años)   

Breaker   Tubo capilar   Motor condensador 
(3años) 

  

Cableado   Válvula hot gas   Contactor (6 meses)   

Condensador   Compresor en caso 
de avería 

     

Motor 
condensador 

  Filtro      

Evaporador         

Motor de bandeja 
de evaporador 

        

Compresor         

Otros         

Figura 6. Cronograma de mantenimiento. 

De modo similar, se establece un Check list para el control de mantenimiento y se debe 
recordar que donde indica el mes enero- marzo hay que modificarlo en la otra etapa: abril 
– junio; julio – septiembre y octubre a diciembre. 

Figura 7. Check list de mantenimiento. 
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Conclusiones 

El aplicar un mantenimiento continuo permite la repotenciación del desempeño de una 
máquina para producir hielo en cubitos cilíndricos como aporte para aumentar el 
desarrollo de las competencias de los alumnos que conforman el Instituto Superior 

MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE HIELO 
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Tecnológico Simón Bolívar, no obstante, la aplicación de este tipo de guía fortalece de 
las asignaturas en refrigeración. Además, de los datos obtenidos, se corroboró la 
aceptabilidad por parte de los estudiantes de la asignatura de climatización en cuanto a la 
incorporación de prácticas relacionadas al mantenimiento para prolongar la 
repotenciación de una máquina para producir hielo. 

La guía de mantenimiento para los componentes de una máquina para producir hielo en 
cubos fomentará en los alumnos de la asignatura de refrigeración dos el aplicar un 
adecuado mantenimiento a los equipos de refrigeración comercial para la prolongación 
de su funcionamiento. Por tanto, el presente estudio queda como un referente para la 
aplicación de prácticas experimentales sobre repotenciación. 
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