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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación  tiene por objetivo 

determinar el efecto del material interactivo del freno de 

tambor en el logro de aprendizajes significativos en 

alumnos del tercer grado de la Institución Educativa “José 

Carlos Mariátegui” de Pichanaki. La hipótesis que dirigió 

la investigación es: Con  la utilización del material 

interactivo en las sesiones de aprendizaje si se logra 

aprendizajes significativos en los alumnos del tercer grado 

de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” de 

Pichanaki. El tipo de investigación que se desarrolló es de 

tecnológico aplicado. Utilizando como método general el 

método científico y como especifico el método experimental, 

siendo el diseño de la investigación el cuasi experimental 

de dos grupos  equivalentes, un grupo  control y otro 

experimental con pretest y postest. La población de estudio 

estuvo constituida por todos los alumnos de la variante 

técnica mecánica automotriz   de la Institución Educativa 

“José Carlos Mariategui” pichanaki; y la muestra consta de 

30 alumnos solamente del  tercer  grado. Las técnicas de 

recolección de datos fueron el fichaje y la evaluación 

pedagógica. Al término del análisis estadístico se aprecia 

que con la aplicación del material interactivo del freno de 

tambor, se obtiene efectos positivos en el logro de 

aprendizajes significativos en alumnos del tercer  grado de 

la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” de 

pichanaki. Las técnicas de análisis de datos utilizados 

son: La estadística descriptiva (La media, la mediana, la 

moda, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente 

de variación) y la estadística inferencial, específicamente 

la prueba de hipótesis “t” de Student con  un  95 %  de 

éxito y un 5% de error.  Siendo la tc = 10,34 > tt = 1,7011; 

por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula de la investigación con un nivel de 

significancia del α = 0.05. 

 

                                                 El tesista 
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INTRODUCCIÓN 

Como manifiesta OGALDE y BARDAVID (2003), son múltiples los 

usos que, en una sesión de aprendizaje  pueden darse a los 

materiales didácticos, entre otros: apoyar una exposición, 

incrementar la motivación al dirigir discusiones, demostrar 

un procedimiento, ilustrar sucesos que se dan o dieron en 

tiempos y lugares de difícil acceso. El maestro debe 

demostrar habilidad para seleccionar adecuadamente el que 

más le convenga y, al mismo tiempo, el que esté más acorde 

con la realidad de sus alumnos y, sobre todo, el que mejor 

se adecue a sus objetivos educativos. 

En la actualidad dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el aula y fuera de esta, es necesario 

conocer la función que desempeñamos, es decir, cuáles son 

nuestras fortalezas y aspectos positivos y cuáles son 

nuestras limitaciones. A partir de esta valoración, 

decidiremos qué aspectos se desea mejorar y cuáles 

reforzaremos. El plan de acción para cambiar determinadas 

características debe ser realista y alcanzable en el tiempo 

(por ejemplo, la edad que tenemos es inamovible, la altura 

es otro factor poco variables a determinadas edades, etc.). 

Es decir, se tienen características que tendremos que 

aceptar y con las que convivir, intentando sacar partido y 

ver su aspecto positivo. 

V 
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Los objetivos propuestos en el estudio se mencionan a 

continuación: 

El objetivo general es, Determinar el efecto del material 

interactivo del freno de tambor en el logro de aprendizajes 

significativos en alumnos del tercer grado de la 

Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” de 

Pichanaki. 

Como objetivos específicos se cita a los siguientes: 

 Describir el nivel de aprendizaje de los alumnos de 

acuerdo al puntaje obtenido en el pre test respecto al 

material interactivo del freno de tambor en alumnos 

del tercer grado de la Institución Educativa “José 

Carlos Mariátegui” de Pichanaki. 

 Aplicar  el material interactivo del freno de tambor 

para el logro de aprendizajes significativos en 

alumnos del tercer grado de la  Institución Educativa 

“José Carlos Mariátegui” de Pichanaki. 

 Evaluar el nivel de aprendizaje después de la 

aplicación del material  interactivo del freno de 

tambor en alumnos del tercer  grado de la Institución 

Educativa “José Carlos Mariátegui” de Pichanaki. 

Para un mejor tratamiento metodológico del estudio se ha 

dividido en cuatro capítulos los cuales constan de lo 

siguientes: en el capítulo I, los aspectos básicos de la 

investigación, que comprende la caracterización y 

formulación del problema, los objetivos de la 

VI 
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investigación, la hipótesis de investigación, justificación 

e importancia del estudio, y delimitación y limitaciones 

del estudio. 

El capítulo II, referido al marco teórico; se dan a conocer 

los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, y 

las bases conceptuales de la investigación. 

El capítulo III, se refiere a la metodología de la 

investigación, como también  al tipo de investigación, 

métodos, diseño, población y muestra, variables, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. 

El capítulo IV, referido al análisis de los resultados, así 

como su interpretación, se presentan los datos, 

procesamiento de los mismos y la prueba de hipótesis. 

Posteriormente se da  a conocer las conclusiones a las que 

se arribo, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas utilizadas en la investigación y finalmente 

se presenta algunas pruebas de la investigación en los 

anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                EL  AUTOR 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS BÁSICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Debido a que en mis prácticas pre profesionales tuve la 

oportunidad de trabajar con alumnos de la variante técnica 

mecánica automotriz, específicamente con alumnos de tercer 

grado y pude evidenciar que los alumnos tienen poco interés 

y un conocimiento vago respecto al tema de freno de tambor 

es mas también se pudo observar que los alumnos tienen 

dificultades para asimilar significativamente los temas de 

mecánica automotriz, específicamente el tema de freno de 

tambor. En vista a ello se propone un material interactivo 

sobre el tema antes mencionado. 

Al respecto GIMENO (1992), describe  un material educativo 

como cualquier instrumento u objeto que pueda servir como 

recurso para que mediante su manipulación, observación o 

lectura se ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien 
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su uso intervenga en el desarrollo de alguna función de la 

enseñanza. 

En relación a lo anterior se plantea la siguiente 

interrogante: 

¿Con la aplicación del material interactivo de freno de 

tambor se lograrán aprendizajes significativos en los 

alumnos del tercer  grado de la Institución Educativa “José 

Carlos Mariátegui” de Pichanaki? 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto del material interactivo del freno de 

tambor en el logro de aprendizajes significativos en 

alumnos del tercer grado de la Institución Educativa “José 

Carlos Mariátegui” de Pichanaki. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el nivel de aprendizaje de los alumnos de 

acuerdo al puntaje obtenido en el pre test respecto al 

material interactivo del freno de tambor en alumnos 

del tercer grado de la Institución Educativa “José 

Carlos Mariátegui” de Pichanaki. 

 Aplicar  el material interactivo del freno de tambor 

para el logro de aprendizajes significativos en 

alumnos del tercer grado de la  Institución Educativa 

“José Carlos Mariátegui” de Pichanaki. 

 Evaluar el nivel de aprendizaje después de la 

aplicación del material  interactivo del freno de 
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tambor en alumnos del tercer  grado de la Institución 

Educativa “José Carlos Mariátegui” de Pichanaki. 

1.3 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Con la utilización del material interactivo del freno de 

tambor en las sesiones de aprendizaje si se logra  

aprendizajes significativos en los  alumnos del tercer 

grado de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” 

de Pichanaki. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.4.1 Justificación 

El motivó para efectuar la realización del presente trabajo 

de investigación, es el de elaborar un material educativo, 

(“MATERIAL INTERACTIVO DEL FRENO DE TAMBOR”) que esté de 

acuerdo a las características y necesidades de los 

estudiantes, que pueda causar efectos significativos y 

alcanzar el éxito académico de los alumnos del nivel 

secundario de la Variante Técnica Mecánica Automotriz, de 

la institución educativa José Carlos Mariátegui de 

pichanaki, que sea una alternativa de enseñanza efectiva, 

para de esta manera estar contribuyendo al mejoramiento de 

la educación en el Distrito de Pichanaki y por ende la 

educación de nuestro País. 

Considero importante el desarrollo y materialización de la 

presente investigación, ya que se basa en aspectos 

Científicos – Tecnológicos, porque el avance de la 

tecnología y la ciencia en educación, trae la necesidad de 
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incrementar los materiales educativos para el Proceso de 

Aprendizaje; y más cuando se trata de un tema tan complejo 

como en el campo de la Mecánica Automotriz, (El Sistema de 

frenos tipo Tambor), por tal motivo se considera de suma 

importancia  la presente investigación, porque causará 

efectos positivos en el éxito académico de los alumnos del 

tercer grado “C” del nivel secundario de la Institución 

Educativa “José Carlos Mariátegui” del Distrito de 

Pichanaki. 

El  trabajo de investigación se justifica de acuerdo a los 

siguientes aspectos: 

A) Justificación legal 

Según la normatividad legal  que justifica el presente 

trabajo; es necesario desarrollar una tesis para optar el 

título de Licenciado en Educación Técnica Especialidad 

Mecánica Automotriz,  la cual esta fundamentada con los 

siguientes argumentos legales: 

Constitución Política del Perú. 

Ley Universitaria Nº 23733. 

El Reglamento Académico de la UNCP. 

El Reglamento de Grados y Títulos de la UNCP. 

El Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ingeniería y Ciencias Humanas de Junín. 

La Ley General de Educación Nº 28044. 

La Ley del Profesorado 24029. 
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B) Justificación Científica 

ALMEYDA Y ALMEYDA (2004) Menciona al respecto; a lo largo 

de la historia de la pedagogía al maestro se le ha asignado 

diferentes funciones y perfil de capacidades de desarrollar 

sus potencialidades  teniendo en cuenta las diversas 

teorías del desarrollo y del aprendizaje, así como la 

aplicación de metodologías activas innovadores con recursos 

propios de su comunidad, para la cual, se busca incursionar 

en una nueva propuesta metodológica donde el docente sea un 

facilitador dando oportunidades múltiples para que los 

alumnos puedan desarrollar su creatividad. 

El material de enseñanza aprendizaje servirá como un aporte 

metodológico innovador para que el maestro como guía y 

facilitador emprenda nuevas formas de aprendizaje. 

1.4.2 Importancia 

El presente trabajo de investigación es importante, porque 

se aporta a la didáctica especial de la educación técnica 

Mecánica Automotriz con un Material Interactivo “Freno de 

Tambor”, el cual causó buenos efectos en el aprendizaje de 

los alumnos del tercer grado de la Institución Educativa 

“José Carlos Mariátegui” del distrito de Pichanaki, 

provincia de Chanchamayo. 

Este Material Interactivo también es importante porque, 

innova aspectos importantes de la informática ya que en su 

elaboración utilice el programa Microsoft Office Power 

Point 2007, Windows Media Movie Maker, software Cool It Pro 
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y otros programas de animación y contextualización, que 

hacen que sea más atractivo y de fácil comprensión; además 

tiene videos e imágenes que lo hacen interesante ante los 

ojos del alumno. 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se ha delimitado en dos aspectos 

muy importantes, como son en el tiempo y en el espacio, los 

cuales los describo brevemente a continuación. 

1.5.1 Delimitación Temporal 

El tiempo que duro el trabajo de investigación fue de ocho 

meses cronológicos comprendidos de marzo a diciembre del 

2008; la aplicación se realizó en los meses de Octubre, 

Noviembre y diciembre respectivamente. 

1.5.2 Delimitación Espacial 

El  trabajo de investigación se desarrollo en la 

Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” del distrito 

de Pichanaki perteneciente a la provincia de Chanchamayo 

departamento de Junín, que cuenta con las variantes 

técnicas de Mecánica Automotriz, Agropecuaria e Industria 

del Vestido en sus grados tercero al quinto  de secundaria 

respectivamente; así mismo tiene una plana docente de 32 

profesores de las diferentes áreas, así mismo cuenta con 

cuatro pabellones de aulas y un pabellón para talleres 

implementados con maquinaría de la especialidad, como 

también los servicios adecuados para brindar una educación 

adecuada y para una gestión administrativa pertinente. 
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1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el proceso de planificación, ejecución y evaluación 

del presente trabajo de investigación se han aparecido los 

siguientes aspectos que fueron limitantes: 

1.6.1 En los Alumnos: 

Debido a que este tipo de material es poco usual en la 

metodología docente obviamente al principio de la 

aplicación del material interactivo; los estudiantes 

mostraron cierto malestar al no estar acostumbrados al 

mismo; esta reacción de los alumnos limito de alguna manera 

la aplicación. 

1.6.2 Económicas: 

En una investigación se necesita de inversión económica, 

pero muchas veces no se tienen instituciones estatales o 

privadas que financien trabajos de investigación, ya sean 

estos de pre grado o post grado, por lo que se tuvo que 

afrontar con todos los gastos  que ocasiono el proyecto de 

investigación; teniendo que ser una investigación 

autofinanciada económicamente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

BARCENA; FERNANDEZ (2003) realiza un estudio de: 

Elaboración De Material Interactivo En Soporte Electrónico 

Para La Innovación Didáctica En La Enseñanza/Aprendizaje De 

La Estadística Para La Adaptación Al Eees - Departamento De 

Estadística Y Econometría 68, Facultad De Ciencias 

Económicas Y Empresariales -Universidad De Málaga. 

Donde se concluye: Este proyecto ha permitido al 

profesorado de las asignaturas implicadas elaborar un 

conjunto de abundante material didáctico en soporte 

digital, con el que pretendemos facilitar el aprendizaje 

del alumnado de las disciplinas relacionadas con la 

Estadística en Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo. 

Mediante las consultas realizadas a los alumnos, 

principalmente a través de la encuesta de auto evaluación 

del proyecto, hemos detectado que los alumnos se encuentran 

familiarizados con las nuevas tecnologías de la información 
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y comunicación (TIC) y dispone de su uso y tienen maneras 

para poder acceder sin graves dificultades. Además, 

consideramos que el proyecto ha tenido una acogida muy 

favorable dado que la elaboración de materiales didácticos 

basados en datos reales es valorada muy positivamente, tal 

y como se describe en el epígrafe anterior. 

CÁRDENAS (2006) realiza un estudio de “Modulo Auto 

Instructivo Para Optimizar El Aprendizaje Del Sistema De 

Encendido En Alumnos Del Tercer Grado Sección “A” Del Nivel 

Secundario De La Institución Educativa “José Carlos 

Mariátegui” - Pichanaki”. 

Donde concluye: 

La utilización del módulo auto instructivo del sistema de 

encendido convencional en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos del tercer grado “A” de la 

Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” de Pichanaki 

optimizó significativamente su aprendizaje, como se puede 

afirmar de acuerdo a los resultados estadísticos donde la 

“t” calculada (14,58) es mayor en comparación a la “t” de 

tabla (1,6794) a un 95% de probabilidad de éxito con 44 

grados de libertad. 

MEDINA (2004), en su estudio: Material Interactivo Para 

Enseñar La Metáfora Como Recurso Literario En Estudiantes 

De La Facultad De Ciencias De La Educación De La 

Universidad De Carabobo- Valencia. Concluye “Con el 

material interactivo se busca enseñar la metáfora como 
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recurso literario y posteriormente mejorar el grado de 

comprensión del tema impartido en clase.” 

BURGOS (2003) con la  “Aplicación De Un Material Auto 

Instructivo De Razonamiento Matemático Para Incrementar El 

Pensamiento Lógico Matemático  En Alumnos Del I Ciclo De La 

Especialidad De Matemática Del Instituto Superior 

Pedagógico Juan Pablo II De Trujillo” 

Llego a la siguiente conclusión: “Debido ala aceptación que 

a tenido este material auto instructivo por parte de los 

estudiantes creemos que la elaboración de ellos seria un 

factor motivante sobre todo por aquellas materias que 

presentan dificultad para ser abordadas por si solas”.   

2.2 TEORÍA CIENTÍFICA 

2.2.1 TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID AUSUBEL 

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era 

sinónimo de cambio de conducta, esto, porque dominó una 

perspectiva conductista de la labor educativa; sin embargo, 

se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano va 

más allá de un simple cambio de conducta, conduce a un 

cambio en el significado de la experiencia. 

La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino 

también afectividad y únicamente cuando se consideran en 

conjunto se capacita al individuo para enriquecer el 

significado de su experiencia. 

AUSUBEL (1983) plantea que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona 
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con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, 

así como su organización. 

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se 

relaciona  un  nuevo  conocimiento  o  información  con la 

Estructura cognitiva del que aprende de forma no arbitraria 

y  sustantiva o no literal.  Esa interacción  con  la 

estructura cognitiva no se produce considerándola como un 

todo, sino  con  aspectos  relevantes  presentes  en  la 

misma, que reciben el nombre de subsumidotes o ideas de   

anclaje.  La presencia de ideas, conceptos o proposiciones 

inclusivas, claras y disponibles  en la  mente del aprendiz  

es  lo que dota de significado a ese nuevo contenido en 

interacción con   el   mismo. Pero  no  se  trata  de una  

simple  unión, sino  que  en  este proceso los nuevos 

contenidos      adquieren    significado     para    el    

sujeto produciéndose una transformación de los subsumidotes 

de     su      estructura    cognitiva,    que    resultan    

así progresivamente más diferenciados, elaborados y 

estables. 

Pero aprendizaje significativo no es sólo este proceso, 

sino que también es su producto. La atribución de 

significados que se hace con la nueva información es el 

resultado emergente de la interacción entre los 

subsumidotes claros, estables y relevantes presentes en la 
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estructura cognitiva y esa nueva información o contenido; 

como consecuencia del mismo, esos subsumidotes se ven 

enriquecidos y modificados, dando lugar a nuevos 

subsumidotes o ideas-ancla más potentes y explicativas que 

servirán de base para futuros aprendizajes. 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el 

estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el 

alumno se interese por aprender lo que se le está 

mostrando. 

2.2.2 VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

AUSUBEL (1983) Produce  una  retención más duradera de la  

información. 

Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados        

con los anteriormente adquiridos de forma significativa, ya 

que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita 

la retención del nuevo contenido. 

La nueva información al ser relacionada con la anterior, es 

guardada en la memoria a largo plazo. 

Es activo, pues depende de la asimilación de las 

actividades de aprendizaje por parte del alumno. 

Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende 

los recursos cognitivos del estudiante. 

 



23 

 

  Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 

Para AUSUBEL (1983) 

Significatividad lógica del material: el material  que 

presenta el maestro al estudiante debe estar organizado, 

para que se de una construcción de conocimientos. 

 

Significatividad psicológica del material: que el alumno 

conecte el nuevo conocimiento con los previos y que los 

comprenda.  

También debe poseer una memoria de largo plazo, porque de 

lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo. 

Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no 

puede darse si el alumno no quiere. Este es un componente 

de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el 

maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

2.2.3 TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no 

es la "simple conexión" de la información nueva con la ya 

existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, 

por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la 

"simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el 

aprendizaje significativo involucra la modificación y 

evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 
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AUSUBEL (1983) distingue tres tipos de aprendizaje 

significativo: de representaciones conceptos y de 

proposiciones. 

A) Aprendizaje De Representaciones 

AUSUBEL (1983) Es el aprendizaje más elemental del cual 

dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la 

atribución de significados a determinados símbolos, al 

respecto AUSUBEL dice: 

Ocurre cuando se igualan en significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, 

conceptos) y significan para el alumno cualquier 

significado al que sus referentes aludan.  

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los 

niños, por ejemplo, el aprendizaje de la palabra "Pelota", 

ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a 

representar, o se convierte en equivalente para la pelota 

que el niño está percibiendo en ese momento, por 

consiguiente, significan la misma cosa para él; no se trata 

de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino 

que el niño los relaciona de manera relativamente 

sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia 

representacional con los contenidos relevantes existentes 

en su estructura cognitiva. 

B) Aprendizaje De Conceptos 

AUSUBEL (1983) Los conceptos se definen como "objetos, 

eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos", partiendo de ello podemos afirmar que en 

cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. 

Formación y asimilación. En la formación de conceptos, los 

atributos de criterio (características) del concepto se 

adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas 

etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo 

anterior podemos decir que el niño adquiere el significado 

genérico de la palabra "pelota" , ese símbolo sirve también 

como significante para el concepto cultural "pelota", en 

este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y 

sus atributos de criterios comunes. De allí que los niños 

aprendan el concepto de "pelota" a través de varios 

encuentros con su pelota y las de otros niños.  

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a 

medida que el niño amplía su vocabulario, pues los 

atributos de criterio de los conceptos se pueden definir 

usando las combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos 

colores, tamaños y afirmar que se trata de una "Pelota", 

cuando vea otras en cualquier momento. 

C) Aprendizaje de proposiciones. 

AUSUBEL (1983) Este tipo de aprendizaje va más allá de la 

simple asimilación de lo que representan las palabras, 

combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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significado de las ideas expresadas en forma de 

proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y 

relación de varias palabras cada una de las cuales 

constituye un referente unitario, luego estas se combinan 

de tal forma que la idea resultante es más que la simple 

suma de los significados de las palabras componentes 

individuales, produciendo un nuevo significado que es 

asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una 

proposición potencialmente significativa, expresada 

verbalmente, como una declaración que posee significado 

denotativo (las características evocadas al oír los 

conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e 

idiosincrática provocada por los conceptos) de los 

conceptos involucrados, interactúa con las ideas relevantes 

ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa 

interacción, surgen los significados de la nueva 

proposición. 

2.2.4 Principio De La Asimilación 

AUSUBEL (1983) 

El Principio de asimilación se refiere a la interacción 

entre el nuevo material que será aprendido y la estructura 

cognoscitiva existente origina una reorganización de los 

nuevos y antiguos significados para formar una estructura 

cognoscitiva diferenciada, esta interacción de la 
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información nueva con las ideas pertinentes que existen el 

la estructura cognitiva propician su asimilación. 

Por asimilación entendemos el proceso mediante el cual " la 

nueva información es vinculada con aspectos relevantes y 

pre existentes en la estructura cognoscitiva, proceso en 

que se modifica la información recientemente adquirida y la 

estructura pre existente. 

Al respecto AUSUBEL (1983) recalca: Este proceso de 

interacción modifica tanto el significado de la nueva 

información como el significado del concepto o proposición 

al cual está afianzada.  

El producto de la interacción del proceso de aprendizaje no 

es solamente el nuevo significado de (a’), sino que incluye 

la modificación del subsunsor y es el significado compuesto 

(A’a’). 

2.3 BASES TEÓRICAS 

2.3.1 Aprendizaje 

FACUNDO (1999) Definitivamente la concepción del 

aprendizaje a tenido distintos puntos de vista; 

inicialmente fue campo de estudio de la psicología es por 

eso que surge la llamada psicopedagogía porque el 

aprendizaje definitivamente embarga a la conducta 

psicológica del alumno. 

Es por eso que el aprendizaje nos permite adaptarnos a las 

exigencias   del    ambiente,   estos    reajustes    son  

tan importantes como cualquier otro proceso fisiológico. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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También  el  aprendizaje  es la adquisición de una nueva 

conducta,   pero  también  implica   la   pérdida   de   

una conducta que no es adecuada, es decir tan importante es 

dar  respuestas adecuadas  como inhibir la que no es tan 

adecuada;  un  cambio  relativamente  permanente  en el 

comportamiento,  que  refleja  una adquisición de 

conocimientos o habilidades a través de la 

experiencia y que puede incluir el estudio, la observación 

y la  practica. 

VYGOTSKY (1978) El aprendizaje responde a un diseño 

cultural. 

Cada cultura tiene una forma de aprender diferente por lo 

que cada cultura tiene una cultura de aprendizaje. No sólo 

se aprenden cosas distintas sino que la forma de 

aprenderlas también es diferente. 

LEÓN (2005) El ser humano tiene la disposición de aprender 

-de verdad- sólo aquello a lo que le encuentra sentido o 

lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no 

le encuentra sentido. El único y auténtico aprendizaje es 

el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. 

Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, 

memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un 

examen, para ganar la materia, etc. El aprendizaje 

significativo es un aprendizaje relacional. El sentido le 

da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos 
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anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia 

experiencia, con situaciones reales. 

LEON (2005) También recalca lo siguiente: 

Existen dos grandes corrientes psicológicas como son el 

conductismo y el constructivismo: 

Según el punto de vista  CONDUCTISTA el aprendizaje es la 

adquisición de hechos, destrezas y conceptos que ocurren 

mediante el entrenamiento, la exposición y la práctica 

guiada por parte del docente. 

Ocurren Cambios en la conducta observable (forma o 

frecuencia), mediante la asociación de estímulos y 

respuestas y el refuerzo de ellos. El estudiante es 

reactivo y no se hace intento de determinar la estructura 

del conocimiento ni cuáles son los procesos mentales. 

La memoria es tomada en cuenta y constantemente se 

práctica. El olvido se atribuye a la falta de uso y la 

práctica periódica contribuye al éxito de la respuesta. 

La transferencia es el resultado de la generalización en 

situaciones similares o idénticas y se realizan a través de 

elementos comunes. 

Según el punto de vista CONSTRUCTIVISTA el aprendizaje es 

El planteamiento central de este enfoque es la capacidad de 

construcción del individuo de nuevos conceptos y la 

importancia de la interacción con objetos, situaciones y 

otras personas para lograr el aprendizaje. 
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Según el constructivismo el aprendizaje significativo 

ocurre cuando las tareas están relacionadas de manera 

congruente y el sujeto (aprendiz) decide aprenderlas.  

Deben tomarse en cuenta los contenidos, el ¿cómo 

enseñarlos?, los alumnos y el mediador, para  poder llevar 

a cabo un aprendizaje significativo. 

Parte de que el mundo es real y externo al estudiante y la 

meta es la representación mental que se haga de la 

realidad. Algunos opinan que se trata de una función de 

cómo el individuo crea significados a partir de sus propias 

experiencias. 

 

El significado se crea, no se adquiere y la mente filtra lo 

que nos llega del mundo para producir su propia y única 

realidad. La realidad no es objetiva y el conocimiento 

emerge en contextos significativos. Para conocer el 

aprendizaje se debe conocer toda la experiencia. 

Entonces se puede decir que el aprendizaje es el proceso de 

adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o valores a 

través del estudio, la experiencia y la enseñanza. 

 

2.3.2 Estilos de Aprendizaje 

GALEÓN (2008) El término 'estilo de aprendizaje' se refiere 

al hecho de que cuando queremos aprender algo cada uno de 

nosotros utiliza su propio método o conjunto de 

estrategias. Aunque las estrategias concretas que 
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utilizamos varían según lo que queramos aprender, cada uno 

de nosotros tiende a desarrollar unas preferencias 

globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más 

unas determinadas maneras de aprender que otras constituyen 

nuestro estilo de aprendizaje.  

Que no todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no 

es ninguna novedad. En cualquier grupo en el que más de dos 

personas empiecen a estudiar una materia todos juntos y 

partiendo del mismo nivel, nos encontraremos al cabo de muy 

poco tiempo con grandes diferencias en los conocimientos de 

cada miembro del grupo y eso a pesar del hecho de que 

aparentemente todos han recibido las mismas explicaciones y 

hecho las mismas actividades y ejercicios. Cada miembro del 

grupo aprenderá de manera distinta, tendrá dudas distintas 

y avanzará más en unas áreas que en otras.  

Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de 

muchos factores, como por ejemplo la motivación, el bagaje 

cultural previo y la edad. Pero esos factores no explican 

porque con frecuencia nos encontramos con alumnos con la 

misma motivación y de la misma edad y bagaje cultural que, 

sin embargo, aprenden de distinta manera, de tal forma que, 

mientras a uno se le da muy bien redactar, al otro le 

resultan mucho más fáciles los ejercicios de gramática. 

Esas diferencias si podrían deberse, sin embargo, a su 

distinta manera de aprender.  
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Tanto desde el punto de vista del alumno como del punto de 

vista del profesor el concepto de los estilos de 

aprendizaje resulta especialmente atrayente porque nos 

ofrece grandes posibilidades de actuación para conseguir un 

aprendizaje más efectivo.  

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente 

relacionado con la concepción del aprendizaje como un 

proceso activo. Si consideramos que el aprendizaje equivale 

a recibir información de manera pasiva lo que el alumno 

haga o piense no es muy importante, pero si entendemos el 

aprendizaje como la elaboración por parte del receptor de 

la información recibida parece bastante evidente que cada 

uno de nosotros elaborará y relacionará los datos recibidos 

en función de sus propias características. 

2.3.3 El Aprendizaje significativo 

Para entender el aprendizaje significativo es necesario 

sumergirnos en las distintas concepciones teóricas que 

tenemos de acuerdo a las corrientes psicológicas que se han 

desarrollado al largo de la historia. 

Según ALDRETE (2002) El aprendizaje significativo es el que 

ocurre cuando, al llegar a nuestra mente un nuevo 

conocimiento lo hacemos nuestro, es decir, modifica 

nuestra(s) conducta(s). 

Según CISNEROS (2003) Es el resultado de la interacción 

entre los conocimientos previos de un sujeto y los saberes 

por adquirir, siempre y cuando haya: necesidad, interés, 
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ganas, disposición por parte del sujeto cognoscente. De no 

existir una correspondencia entre el nuevo conocimiento y 

las bases con las que cuenta el individuo, no se puede 

hablar de un aprendizaje significativo.  

Podemos considerar a la teoría que nos ocupa como una 

teoría psicológica del aprendizaje en el aula.  

AUSUBEL (1983) ha construido un marco teórico que pretende 

dar cuenta de los mecanismos por los que se lleva a cabo la 

adquisición y la retención de los grandes cuerpos de 

significado que se manejan en la escuela. 

Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos 

mismos que el individuo pone en juego para aprender. Pero 

desde esa perspectiva no trata temas relativos a la 

psicología misma ni desde un punto de vista general, ni 

desde la óptica del desarrollo, sino que pone el énfasis en 

lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden; 

en la naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones que 

se requieren para que éste se produzca; en sus resultados 

y, consecuentemente, en su evaluación. 

AUSUBEL (1983) Es una teoría de aprendizaje porque ésa es 

su finalidad. La Teoría del Aprendizaje Significativo 

aborda todos y cada uno de los elementos, factores, 

condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la 

asimilación y la retención del contenido que la escuela 

ofrece al alumnado, de modo que adquiera significado para 

el mismo. 
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POZO (1989) Considera la Teoría del Aprendizaje 

Significativo como una teoría cognitiva de 

reestructuración; para él, se trata de una teoría 

psicológica que se construye desde un enfoque organicista 

del individuo y que se centra en el aprendizaje generado en 

un contexto escolar. Se trata de una teoría 

constructivista, ya que es el propio individuo-organismo el 

que genera y construye su aprendizaje. 

El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está 

en el interés que tiene Ausubel por conocer y explicar las 

condiciones y propiedades del aprendizaje, que se pueden 

relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de 

manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles 

de dotar de significado individual y Social (Ausubel, 

1983). Dado que lo que quiere conseguir es que los 

aprendizajes que se producen en la escuela sean 

significativos, Ausubel (1983) entiende que una teoría del 

aprendizaje escolar que sea realista y científicamente 

viable debe ocuparse del carácter complejo y significativo 

que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. Así mismo, y 

con objeto de lograr esa significatividad, debe prestar 

atención a todos y cada uno de los elementos y factores que 

le afectan, que pueden ser manipulados para tal fin. 

Desde este enfoque, la investigación es, pues, compleja. Se 

trata de una indagación que se corresponde con la 

psicología educativa como ciencia aplicada. El objeto de la 
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misma es destacar “los principios que gobiernan la 

naturaleza y las condiciones del aprendizaje escolar”; lo 

que requiere procedimientos de investigación y protocolos 

que atiendan tanto a los tipos de aprendizaje que se 

producen en el aula, como a las características y rasgos 

psicológicos que el estudiante pone en juego cuando 

aprende. De igual modo, es relevante para la investigación 

el estudio mismo de la materia objeto de enseñanza, así 

como la organización de su contenido, ya que resulta una 

variable del proceso de aprendizaje. 

2.3.4 Teorías del Aprendizaje 

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir, y 

controlar el comportamiento humano y tratan de explicar 

como los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de 

estudio se centra en la adquisión de destrezas y 

habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de 

conceptos.  

Una teoría adecuada del aprendizaje no es, desde luego, 

condición suficiente para mejorar la enseñanza. Los 

principios validos de esta se basan necesariamente en 

principios sustanciales del aprendizaje pero, como se 

mencionó antes, no constituyen aplicaciones simples y 

directas de tales principios.  

Por ejemplo, la teoría del condicionamiento clásico de 

PÁVLOV (1928) explica como los estímulos simultáneos llegan 

a evocar respuestas semejantes, aunque tal respuesta fuera 

http://www.monografias.com/trabajos35/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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evocada en principio sólo por uno de ellos. La teoría del 

condicionamiento instrumental u operante de Skinner 

describe cómo los refuerzos forman y mantienen un 

comportamiento determinado. BANDURA (1977); describe las 

condiciones en que se aprende a imitar modelos. La teoría 

Psicogenética de Piaget aborda la forma en que los sujetos 

construyen el conocimiento teniendo en cuenta el desarrollo 

cognitivo. La teoría del procesamiento de la información se 

emplea a su vez para comprender cómo se resuelven problemas 

utilizando analogías y metáforas. 

Pero, ¿ cuándo una teoría es mejor que otra?. 

Según LAKATOS (1978), cuando reúne tres condiciones: 

Tener un exceso de contenido empírico con respecto a la 

teoría anterior, es decir, predecir hechos que aquella no 

predecía.  

Explicar el éxito de la teoría anterior, es decir, explicar 

todo lo que aquella explicaba.  

Lograr corroborar empíricamente al menos una parte de su 

exceso de contenido.  

HILGARD (1964), sostiene que, si nos fuera imposible actuar 

sin una teoría del aprendizaje con la que todos 

concordasen, la situación sería realmente terrible. Es 

necesario decir por lo menos dos cosas: una de ellas, que 

el desacuerdo entre los teóricos puede deberse a la 

interpretación de un conjunto de hechos en los que, como 

tales, todos concuerdan; en este caso, a menudo el problema 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
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no es de tal naturaleza que tenga que perturbar a la 

persona práctica. 

2.3.5 Características del Aprendizaje 

CÁRDENAS (2006) Puedo caracterizar el aprendizaje desde 

diferentes enfoques, como por ejemplo aquella que dice: “El 

aprendizaje es cambio de comportamiento”; al referirse al 

comportamiento no se está aprendiendo; debido a que, va 

existir aprendizaje en la medida en que cambia el 

comportamiento; por lo que se puede asumir que una 

característica del aprendizaje sería: “El cambio de 

comportamiento basado en la experiencia”; porque casi todos 

nuestros comportamientos son aprendidos, claro esta que 

existen comportamientos que se van a dar por la maduración 

o el crecimiento de nuestro organismo y estos constituyen 

aprendizaje como: la respiración, digestión, salivación, 

etc. 

Frecuentemente, estamos aprendiendo nuevos comportamientos 

y en algunos casos modificándolos; se aprende en todo 

lugar, se aprende sistemáticamente, en forma organizada, 

como también de forma asistemática. 

Al respecto SÁNCHEZ (1983), considera lo siguiente para 

caracterizar el aprendizaje: 

El aprendizaje es un proceso mediador, organizado al 

interior del sujeto. Es decir, se presenta como un fenómeno 

mediacional, entre la presencia del Estímulo y la 

ocurrencia de la Respuesta, ello da lugar a que pueda 
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manifestarse en la forma de conductas y comportamientos 

observables. 

Es de relativa permanencia, es decir que puede ser 

extinguido, modificado o reemplazado por nuevos 

comportamientos. 

Se origina en la experiencia del sujeto, es decir en la 

práctica cotidiana, cuando el individuo se encuentra frente 

a los estímulos del medio ambiente. 

Los cambios de conducta presuponen la participación e 

influencia de condiciones internas, propias al organismo o 

individuo, es decir tanto sus condiciones biológicas así 

como sus condiciones psicológicas que se forman y se van 

desarrollando. 

El aprendizaje humano es fundamentalmente activo más 

precisamente interactivo con su medio ambiente externo. 

Todo proceso de aprendizaje implica tomar en cuenta por lo 

menos para el caso de los organismos evolucionados, el 

funcionamiento del sistema nervioso al interior del cual se 

organizan las conexiones nerviosas temporales, 

permitiéndole al sujeto formas de actuación variable frente 

al medio. 

SANCHEZ (1983) Para los cognitivistas se consideran que las 

características que tiene el aprendizaje son las 

siguientes: 

Un proceso interno, corresponde a los cambios internos que 

se producen en el procesamiento de la información externa. 
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La información es una elaboración compleja de estímulos, 

datos, tareas y problemas, que al incidir en la mente 

humana producen una transformación: respuestas, 

organización de datos orientación de tareas o resolución de 

problemas. 

La construcción del conocimiento se basa en acciones del 

organismo en principios sensorio-motrices, para llegar a 

ser paulatinamente abstractos. 

El conocimiento está representado en forma de esquemas, 

guiones o apuntes. 

Estas representaciones pueden consistir en relaciones de 

procedimientos, proposiciones, etc. 

La memoria no es un almacén inerte,  sino activo. 

La mayor parte de la información esta  organizada 

jerárquicamente. 

Las personas desarrollan y ponen en funcionamiento 

destrezas de aprendizaje, en función de las experiencias en 

el proceso de aprendizaje. 

La teoría socio-histórico cultural menciona que las 

características que presenta el aprendizaje son muchas 

solamente se  remarca las más importantes: 

VIGOSTKY (1978) Principalmente el aprendizaje es un proceso 

social, ocurre en el individuo como una forma de integrarse 

a su medio y su historia. 

Antecede al desarrollo, para que el desarrollo continúe 
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como proceso social, organiza y orienta las actividades del 

conocimiento y posibilita la dirección del desarrollo 

psicológico. 

El aprendizaje como proceso social permite despertar o 

desarrollar determinados procesos superiores. Por eso su 

objetivo principal es dirigir el desarrollo. 

En síntesis, los diferentes enfoques concuerdan que el 

aprendizaje presenta las siguientes características: 

Que el aprendizaje produce cambios. 

Que es un proceso para algunos interno, por el cual el 

sujeto construye su propio conocimiento, para otros es un 

proceso social, por el cual el sujeto decodifica la 

realidad e incorpora a sus conocimientos previos saberes 

socialmente acumulados. 

La incorporación de saberes genera cambios en el sujeto, 

originándose una modificación de la conducta del que 

aprende. Se produce modificaciones en sus conocimientos, 

actitudes, habilidades y destrezas, etc. 

Se necesita voluntad de aprender para que se opere el 

cambio en la estructura de saberes del sujeto y generar 

cambios en la conducta personal. 

Debe haber motivación para el aprendizaje, es decir tomar 

conciencia de los objetivos que busco al aprender y de los 

logros que se esperan, de manera que actúen como estímulo. 

El aprendizaje para que sea tal debe ser significativo, es 

decir tener valor y trascendencia para el sujeto. 
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2.3.6 MATERIAL 

Para entender el material primero debemos definir a un 

medio: 

MEREDITH (2000), afirma que un medio educativo no es 

meramente un material o instrumento, sino una organización 

de recursos que media la expresión de acción entre maestro 

y alumno. 

Medio.- Es el canal que posibilita la transmisión de los 

mensajes, entre los que tenemos,  los medios sonoros 

(casetes o radios), el medio impreso (materiales impresos), 

imágenes, etc. 

CASTAÑEDA (2000), quien afirma que un medio es un recurso 

de instrucción que proporciona al alumno una experiencia 

indirecta de la realidad, y que implica tanto la 

organización didáctica del mensaje que se desea comunicar 

como el equipo técnico necesario para materializar ese 

mensaje. 

CASTAÑEDA (2000); Los materiales son elementos agrupados en 

un conjunto el cual es, o puede ser, usado con algún fin 

especifico. Los elementos del conjunto pueden tener 

naturaleza real (ser cosas), naturaleza virtual o ser 

totalmente abstractos. Por ejemplo, el conjunto formado por 

cuaderno, lápiz, borrador, juego de geometría, etc. se le 

puede denominar materiales escolares. El conjunto de 

cemento, acero, grava, arena, etc. se le puede llamar 

materiales de construcción. Se habla de material educativo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
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refiriéndose a cosas como libros, aulas, folletos, etc.; 

pero también pueden contener elementos abstractos como el 

conocimiento divulgado en los libros, la didáctica, apoyo 

multimedia y audiovisual. El material puede ser simple o 

complejo. Y también homogéneo o heterogéneo. 

También son vehículos a través de los cuales se trabajan 

los contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

forma mediatizada. Ofrecen una gama de posibilidades para 

el trabajo autónomo del alumno, pueden ser impresos, 

audiovisuales y electrónicos y requieren de un proceso de 

planificación y diseño permanente por parte del docente.  

2.3.7 MATERIALES EDUCATIVOS 

Al respecto  ROJAS (2003) define que el material educativo 

es cualquier objeto usado en los centros educativos que 

sirve como medio de enseñanza o aprendizaje. Es el conjunto 

de medios de los cuales se vale el maestro para la 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos, para que estos 

adquieran conocimientos a través del máximo número de 

sentidos. Es una manera práctica y objetiva donde el 

maestro ve resultados satisfactorios en la enseñanza-

aprendizaje. 

2.3.8 MATERIAL DIDÁCTICO 

CASTILLO (2007) Es un dispositivo instrumental que contiene 

un mensaje educativo, por lo cual el docente  tiende a  

llevarlo a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Homog%C3%A9neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterog%C3%A9neo
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2.3.8.1 LOS MATERIALES DIDACTICOS MEDIOS Y RECURSOS: 

SOSA (2005); La actividad del maestro, es decir, la 

enseñanza, se considera como una actividad de mediación 

entre la cultura, en su sentido más amplio, representada en 

el currículo, y el alumno. Por tanto, el maestro, a través 

de la actividad de la enseñanza, ha de facilitar el 

aprendizaje del alumno, para lo cual dispone de diferentes 

elementos o medios o recursos, de los que se ayuda para 

hacer posible su labor de mediación. Por tanto, el maestro 

utiliza una serie de ayudas que facilitan su tarea de 

mediación cultural: esas ayudas son el material didáctico y 

el material interactivo; también nos dice: material 

didáctico es todo aquel objeto artificial o natural que 

produzca un aprendizaje significativo en el alumno. 

2.3.8.2 TIPOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS  

Los materiales didácticos en educación son muy variados, 

específicamente se ha elegido a estos materiales ya que en 

la actualidad contamos con facilidades tecnológicas en la 

mayoría de las Instituciones Educativas. 

► Material impreso  

► Hipertexto  

► Hipermedia  

► Programa de software  

► Cintas de Audio  

► Internet  

► Videoconferencia  
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► CD-ROM  

► Audiovisual  

► Multimedia  

2.3.9 MATERIALES  INTERACTIVOS 

¿QUÉ ES LA INTERACTIVIDAD? 

BEDOYA (1997) Para entender que la interactividad 

necesitamos recordar que en todo medio de comunicación hay 

cuando menos cuatro entidades importantes: el emisor, el 

medio, el mensaje, y el receptor. El emisor obviamente es 

el productor de cierto mensaje que envía a través de un 

medio para que llegue al receptor. No importa que tan 

antiguo, moderno o por inventarse sea el medio de 

comunicación, siempre existirán estos cuatro elementos.  

Por ejemplo el Internet es un medio de comunicación 

completo, un web master (emisor) a través del World Wide 

Web (medio) publica en su website (mensaje) información 

para sus visitantes (receptor). 

¿Qué tienen que ver los medios de comunicación con la 

interactividad? TODO, ya que la interactividad tal como la 

conocemos solo se da dentro de los medios. 

La interactividad solamente se puede dar en medios de 

comunicación asincrónicos y no-lineales. (Un medio de 

comunicación asíncrono y no lineal es cuando el receptor 

controla su material); También de que en la interactividad 

el receptor decide o escoge que parte del mensaje le 

interesa más, es decir controla el mensaje. Y por ende no 
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es posible la información no-lineal sin interactividad. La 

reciprocidad en un medio de comunicación permite al 

receptor convertirse en emisor y viceversa. 

Pero el receptor no tiene la completa capacidad de decidir 

o escoger que parte del mensaje le interesa más, ya que por 

ejemplo, en un website el web máster decide que links poner 

a que partes de información y el visitante solamente tiene 

esas opciones. El web máster decide si desarrolla su 

website con muchos links, haciéndolo muy interactivo. Igual 

sucede con un CD-ROM, el productor decide que opciones de 

interactividad le dará al usuario. Con esto podemos 

concluir de que el emisor debe de establecer 

anticipadamente el nivel de interactividad que le dará a su 

mensaje, y que el receptor decidirá y/o escogerá el como 

usar esa interactividad. 

Por lo tanto digo: 

Interactividad es la capacidad del receptor para controlar 

un mensaje no-lineal hasta el grado establecido por el 

emisor, dentro de los límites del medio de comunicación 

asincrónico. 

Después de definir material e interactividad puedo decir 

que material interactivo es un conjunto de textos, 

imágenes; videos; etc.; enmarcados en  algún formato; 

orientados al óptimo desarrollo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  
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CÁRDENAS (2006) Son unidades de enseñanza aprendizaje 

elaborados por el docente con el fin de despertar el 

interés y orientar el logro del aprendizaje significativo 

del alumno en un determinado tema. 

VALENCIA (2001) Si consideramos que le material didáctico 

es el primer facilitador y a veces casi el único cubriendo 

en parte el espacio que tiene el docente  en la enseñanza 

presencial debemos asumir que los materiales deben 

dirigirse a estudiantes que están solos e inclusive, la 

mayoría de la veces con graves dificultades para tener 

contactos periódicos con su asesor.  

El material interactivo debe proporcionar los recursos 

motivacionales para retroalimentar el interés por el 

estudio. 

Por ultimo debe permitir la evaluación constante; es 

esencial que se conozca lo que el alumno aprendió y cuanto 

le falta por aprender.    

2.3.10 TAXONOMÍA DE LOS MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS. 

Quiero explicar didácticamente como se están clasificando 

actualmente los materiales educativos; por lo que he 

considerado la clasificación basada en el canal de 

percepción, ya que sus características son las que se usan 

con mayor frecuencia en nuestro medio, debido a que 

facilitan la transferencia de la información y el 

conocimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de 

los que acentúan con mayor precisión esta clasificación es,  
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MÉNDEZ  (1988) quien propone la siguiente taxonomía: 

 

MEDIOS SOPORTE DEL MEDIO 

VISUALES Material Impreso 

Máquinas de enseñar 

Computadoras 

Diapositivas 

Transparencias 

Franelógrafos 

Carteles, murales y rota folios 

Pizarrón 

AUDITIVOS Palabra hablada (exposición-diálogo) 

Radio 

Cintas gradadas 

Discos 

Teléfono (audio-tele conferencias) 

AUDIOVISUALES Televisión 

Cine 

Video casete 

Multimedia 

Vídeo tele conferencias 

 

Otros autores que concuerdan con esta clasificación son: 

OGALDE y BARDAVID (2003), quienes presentan el siguiente 

cuadro: 

MATERIALES EQUIPO 

1. Auditivos 

Casetes 

Cintas 

Discos  

 

Grabadora de casetes 

Grabadora de cintas 

Tocadiscos 

2.De imagen fija 

Filminas 

 

Proyector de filminas 
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Fotografías 

Transparencias 

No se necesita proyector de 

cuerpos opacos 

Proyector de transparencias 

3. Gráficos 

Acetatos 

Carteles 

Diagramas 

Gráficas 

Ilustraciones 

 

Proyector de acetatos 

Se pueden apoyar en un 

pizarrón de rotafolio. 

4. Impresos 

* Fotocopias 

* Manuales 

* Revistas 

* Textos 

 

No necesitan proyector de 

cuerpos opacos 

5.Mixtos 

* Audiovisuales 

* Películas 

* Videocasetes 

 

*Proyector de transparencias  

 grabadora 

*Proyector de películas 

*Video casetera y televisión  

6.Tridimensionales 

* Material de 

  laboratorio 

* Objetos reales 

 

*No necesitan 

7.Equipos  

* electrónicos 

* Compact Disk 

* Multimedia 

* Internet 

 

*Computadora y redes de   

 Computo 
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2.3.11 LOS FRENOS DE TAMBOR 

2.3.11.1 FRENOS  

CHILTON (2000) Se llama freno a todo dispositivo capaz de 

modificar el estado de movimiento  de un sistema mecánico 

mediante fricción; pudiendo incluso detenerlo completamente  

absorbiendo la energía cinética y  transformándola a 

energía mecánica. 

b) EL FRENO DE TAMBOR 

CHILTON (2000) Los frenos de tambor están conformados por 

dos zapatas de freno  montados en un plato de anclaje 

estacionario. Esas zapatas están colocadas en el interior 

de un tambor circular que gira con el conjunto de rueda. 

Las zapatas están ubicadas e ese lugar por medio de 

resortes; esto les permite desplazarse hacia el tambor 

(cuando son accionadas) mientras se mantienen los forros y 

los tambores en alineación. 

Entonces el freno de tambor consta de un tambor de acero o   

de hierro empernado  con la rueda, girando conjuntamente  

rueda  y  tambor.  

En el interior  del tambor,  fijado a la mangueta  o  al               

alojamiento del    palier   o   semieje   está   el 

mecanismo  de freno.  

c) ¿COMO FUNCIONA? 

Cuando el conductor pisa el pedal del freno, la presión  

hidráulica aumenta en el cilindro maestro y pasa a cada 
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cilindro de rueda. Los cilindros de rueda empujan un 

extremo de cada zapata contra el tambor. 

CHILTON (2000) Cuando los frenos se accionan, la presión 

hidráulica fuerza a los enlaces del cilindro de rueda a 

actuar hacia afuera. Como estos enlaces actúan directamente 

contra la parte superior de las zapatas de frenos; las 

partes superiores del las zapatas de freno son entonces 

forzadas contra el lado interior del tambor. Esta acción 

obliga  a la parte interior de las dos zapatas  a ponerse 

en contacto (friccionar) con el tambor de freno, por medio 

de una ligera rotación de todo el conjunto (conocido como 

servo-acción); cuando la presión en el interior del  

cilindro es liberada los resortes de retorno llevan a las 

zapatas hacia atrás lejos del tambor. 

d) PARTES DEL FRENO DE TAMBOR 

 Bomba de freno 

 Servofreno 

 Tambor 

 Zapatas y forros  

 Cilindro de rueda 

 Accesorios  

 BOMBA DE FRENO 

CHILTON (2000) Es el encargado de presurizar el líquido por 

todo el circuito hidráulico. Es el elemento encargado de 

transmitir la presión ejercida por el conductor sobre el 
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pedal del freno. Dicha presión es llevada por los conductos 

hasta las ruedas para detener su movimiento. 

 SERVO FRENO 

CHILTON (2000) El pedal de freno no actúa directamente 

sobre  el  cilindro  principal, sino  sobre una válvula  de 

vacío que da entrada al vacío en el cilindro de potencia. 

También    llamado     amplificador   de  fuerza   de   

frenado   que   actúa  bajo depresión del motor, también 

conocido como booster o servo freno.  

Él  aprovecha  la  depresión  generada  por la cámara de 

combustión (0,5...0,8 bar.) para incrementar la fuerza del 

pie del conductor del vehículo. Amplifica la fuerza del 

pedal de freno en hasta 5 veces. 

 EL TAMBOR 

CHILTON (2000) El freno de   tambor  consta    de  un 

tambor de acero o   de hierro  empernado con la rueda, 

girando  conjuntamente  rueda  y  tambor.  En el interior  

del tambor,  fijado a la mangueta  o  al   alojamiento del    

palier   o   semieje   está   el  mecanismo  de  freno.  

* AVERIAS EN EL TAMBOR 

CHILTON (2000) Aparición de gran número de ranuras cortas y 

muy finas en la superficie de frenado de tambor. Estas 

manchas son normales pero si se extienden  demasiado se 

convierten en grietas entonces debemos reemplazar el 

tambor. 
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Si se encuentra una grieta extendida  por toda la pared. 

Este problema se  debe al calentamiento y enfriamiento 

excesivo del tambor de freno durante las operaciones.  

Un  tambor   con  indicios  de  pavonado o azulado a estado 

expuesto a temperaturas extremas.  Este  problema puede 

deberse a  frenado fuerte constante  desequilibrio del   

sistema   de   frenos   o   resortes  de retorno que no 

funciona correctamente.  

La presencia de manchas oscuras duras y ligeramente alzadas 

en una superficie  de   frenado   con   desgaste   

disparejo. También se manifiesta como vibraciones en el  

recorrido  al  aplicar  los  frenos o como ruido excesivo 

al frenar. 

 ZAPATAS  

CHILTON (2000) Son    elementos     metálicos  en forma    

de   media     luna  por cada    rueda, encargados  de 

recibir    la    presión    del  cilindro de rueda y  

aplicarlo  mediante los forros al tambor. Las zapatas se 

componen  de  una    armadura     metálica  provista     de     

un   forro   o  revestimiento con un robusto  material de 

amianto. 

Zapata primaria 

Zapata secundaria 

 FORROS DE FRENO 

CHILTON (2000) Elementos construidos en un material de alta 

fricción incorporados como frenos de las zapatas.  
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Son   quienes  realmente  realizan   el contacto con el 

tambor  y por tanto  los  que  más sufren desgaste. 

El asbesto ha sido por muchos años el material      

principal para la construcción  de lo forros de freno pero 

esto a cambiado en los últimos años. Por motivos 

ambientales ahora  se utiliza materiales semimetalicos con 

fibras de Vidrio, mineral de acero y sintéticas y de 

carbón.  

 CILINDRO DE RUEDA 

CHILTON (2000) Está ubicado dentro del  tambor;     Recibe     

la presión que viene de la bomba       de        freno     

usándola para abrir las zapatas que detendrán  el tambor y  

por  tanto las ruedas. 

Cilindro de rueda de un pistón 

Cilindro de rueda de dos pistones 

 AVERIAS EN EL CILINDRO DE RUEDA 

Cuerdas dañadas 

Picaduras 

Ovalamiento 

Picaduras 

Desprendimiento lateral 

Cubre polvo roto o con grietas 

 ACCESORIOS 

CHILTON (2000) Muelle de retención; Este muelle consta de 

un sistema de sujeción de  las zapatas contra la pared del 

tambor; consta de  (resorte, arandela y clavo). 
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Tornillo de ajuste; es un  mecanismo que consta de una 

bieleta y un engrane dentado este  mecanismo   lo   tienen   

los sistemas de regulación manual. 

Muelle de recuperación; son dos resortes que tienen por 

función hacer retornar a las zapatas a su posición original 

después de efectuarse el tiempo de frenado. 

2.3.12 BASES FUNDAMENTALES DEL APRENDIZAJE 

FLÓREZ (1997) Aprender es el proceso por el cual adquirimos 

una determinada información y la almacenamos, para poder 

utilizarla cuando nos parece necesaria. Esta utilización 

puede ser mental (p. ej., el recuerdo de un acontecimiento, 

concepto, dato), o instrumental (p. ej., la realización 

manual de una tarea). En cualquier caso, el aprendizaje 

exige que la información nos penetre a través de nuestro 

sentidos, sea procesada y almacenada en nuestro cerebro, y 

pueda después ser evocada o recordada para, finalmente, ser 

utilizada si se la requiere. Por ello, los cuatro procesos 

que consideramos esenciales, por ello los cuatro momentos  

son la atención, la memoria, la motivación y la 

comunicación.  
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* ATENCIÓN 

FLÓREZ (1997) Mediante los sistemas que nuestro cerebro 

posee para regular la atención, los objetos y 

acontecimientos externos (visuales, auditivos, etc.) 

primero evocan o llaman nuestra atención, haciendo que nos 

orientamos hacia algo concreto y nos desentendamos (nos 

desenganchemos) de los demás estímulos; así estamos 

preparados para captar el mensaje que nos llega. En una 

segunda fase, si ese acontecimiento o mensaje continúan y 

consideramos que vale la pena seguir recibiéndolos, ponemos 

de nuestra parte y mantenemos la atención, la prestamos 

(incluso, a veces, decimos que "ponemos los cinco 

sentidos"). Y si nos interesa en grado superlativo, nuestra 

atención se enfrasca en el objeto. Ya podemos adelantar que 

nuestros intereses (motivación, afecto) van a influir 

decisivamente en la operatividad de nuestra atención. 

* MEMORIA  

FLÓREZ (1997) La memoria es un proceso que nos permite 

registrar, codificar, consolidar y almacenar la información 

de modo que, cuando la necesitemos, podamos acceder a ella 

y evocarla. Es, pues, esencial para el aprendizaje. Y ya 

veremos en qué grado depende de la atención que prestemos. 

La memoria no es única sino que adopta distintas formas que 

dependen de estructuras cerebrales muy distintas. 
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* MOTIVACIÓN  

FLÓREZ (1997) Es la propiedad que nos impulsa y capacita 

para ejecutar una actividad. Por eso se encuentra tanto en 

la base de atención (porque si no estamos motivados no 

mantendremos la atención y menos aún llegaremos a 

enfrascarnos), como en la base de la memoria (como elemento 

de reforzamiento importantísimo: cómo recordamos lo que más 

nos afecta), y en la base de la realización de cualquier 

actividad: nos impulsa a la acción. 

* COMUNICACIÓN 

FLÓREZ (1997) La comunicación es fundamental para captar 

cualquier tipo de información verbal, sea visual o 

auditiva, y por consiguiente, para aprenderla. Pero en la 

especie humana, la comunicación en cualquiera de sus formas 

ha adquirido tal grado de protagonismo que se ha convertido 

en elemento que influye de modo decisivo sobre los otros 

tres grandes procesos del aprendizaje. Por eso, la 

comunicación necesita de amplias zonas del cerebro y de 

complicados mecanismos de funcionamiento que aseguren la 

comprensión y la expresión de lo comunicado, sea a través 

de la expresión corporal y gestual, o del lenguaje en sus 

variadas formas, de las que el oral es muy importante pero 

no el único. 
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 2.3.13 MULTIMEDIA EDUCATIVA: 

UNESCO (1998) “La  multimedia combina las posibilidades 

educativas de diversos medios de comunicación 

interconectados y controlados a través del ordenador" 

El término multimedia es utilizado por la UNESCO (1998) no 

como sustantivo sino como adjetivo de la palabra capacidad, 

así, hace referencia a la capacidad multimedia que tiene un 

ordenador personal. 

Aclarando que se da a esta denominación, a saber, capacidad 

multimedia como la capacidad que ofrece el ordenador 

personal de "presentar texto, imágenes y sonido al usuario" 

y son estos términos: texto, imagen, sonido los que nos 

interesan precisamente por la amplitud de matices a que 

están expuestos. 

Para finalizar, recurrimos a otra aportación más, esta vez 

de CABERO Y MÁRQUEZ (1999) que contribuye al propósito de 

clarificar una posible caracterización, previa a la 

elaboración del instrumento de evaluación.  

Los autores destacan que la verdadera significatividad del 

material multimedia es precisamente la posibilidad que, a 

través del medio informático, ofrece de combinar e 

interactuar de manera unívoca los diferentes sistemas 

simbólicos. 

 

 

 



58 

 

¿Por qué usar la multimedia en educación?   

No es solamente en la combinación de medios sino en la 

interactividad que radica el interés educativo por las 

multimedias, ya que:  

No todos los aprendizajes son del mismo tipo. Existen 

varias tipologías del aprendizaje que precisamente capturan 

estas diferencias: del aprendizaje declarativo al 

procedimental, o del de aptitudes al de actitudes, etc.  

No todas las personas aprenden igual. Existe hoy día 

acuerdo en que hay diferentes estilos de aprendizaje, de 

nuevo reflejados en diferentes tipologías: de los estilos 

más visuales o auditivos a los más kinestésicos; de los más 

autónomos a los más dirigidos; de los conceptuales a los 

prácticos, etc.  

No todos llegan al aprendizaje con los mismos antecedentes, 

ni tienen los mismos intereses. Las biografías, los 

contextos y entornos propios, la época, los "horizontes" 

suelen ser diferentes. Y hay quienes, quizá además por un 

perfil de inteligencias diferentes, tienen intereses y 

habilidades distintas.  

UNESCO (1998) Todas las personas aprenden mejor haciendo y 

divirtiéndose. Se aprende mejor si la experiencia es 

placentera (lo cual no significa que sea fácil o trivial). 

En particular, la narrativa tiene un singular poder 

pedagógico.  
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UNESCO (1998) La multimedia permite una comunicación rica, 

al impactar   varios  canales preceptúales (incluyendo el 

kinestésico), lo que permite que, en principio, la 

presentación se adecue al estilo de aprendizaje del usuario 

y el aprendizaje ocurra en el canal perceptual relevante.  

Su naturaleza interactiva (combinada con la alta capacidad 

de los dispositivos de almacenamiento digital, como el CD-

ROM), permite que pueda variarse el orden y profundidad de 

la presentación de la información (información 

jerarquizada), adecuándose así a las necesidades de 

estudiantes con diferentes niveles de familiarización con 

la información presentada. Esta última característica se 

logra mediante el hipertexto, esto es, el texto no-lineal, 

con varios niveles de profundidad. El hipertexto permite 

que, con tocar una palabra del texto, el usuario acceda a 

otro texto (que puede ser un glosario o un párrafo 

explicativo e incluso otro texto; o en el caso de las 

hipermedias, a otros ejemplos o ilustraciones que pueden 

ser sonoros, visuales o kinestésicos).  

UNESCO (1998) Las multimedia permite narrativas ricas, con 

elementos dramáticos y lúdicos permiten "aprender jugando": 

No solamente tocan el ámbito cognitivo, sino en el 

emocional.  

Finalmente, es la interactividad la que, mediante recursos 

como la simulación (la creación de modelos en la 
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computadora que el usuario manipula y modifica), permite 

que el usuario aprenda haciendo. 

2.3.14 ELABORACIÓN DEL MATERIAL INTERACTIVO 

Para la elaboración del material interactivo freno de 

tambor se utilizó diversos programas  de edición de video 

como son el programa Microsoft Office Power Point 2007, 

Windows Media Movie Maker, software Cool It Pro y otros 

programas de animación y contextualización. 

2.4 BASES CONCEPTUALES 

2.4.1 MÉTODO CIENTÍFICO 

Es el método que dirige una investigación, para producir un 

conocimiento científico o una nueva tecnología. 

Tenemos a MÉNDEZ (2002), quien afirma que el método 

científico se puede definir como un procedimiento riguroso 

formulado de una manera lógica para lograr la adquisición, 

organización o sistematización y expresión o exposición de 

conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en su fase 

experimental. 

2.4.2 EDUCACIÓN  

ARENALES (2003) el concepto de educación debe asumirse 

desde el punto de vista científico; desde esta perspectiva 

la educación supone tener un conjunto de conocimientos de 

la realidad educativa, conocimientos sistematizables y 

organizados que sean verificados y verificables por la 

observación y la experimentación; también supone una teoría 

científica con un sistema de hipótesis verificables, leyes 
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científicas de principios de fundamentación y de 

organización, oriente el estudio del fenómeno educativo. 

RIVAS (2004) la educación es una actividad social que tiene 

por objeto la formación, desarrollo y transformación del 

hombre.  

2.4.3 EDUCACIÓN TÉCNICA  

COCHACHI (1992), Es desenvolverse en todas sus 

potencialidades intelectuales, físicas, anímicas y 

espirituales que se manifiesta en un conjunto de 

procedimientos para el logro de sus objetivos que se adecua  

a las características de los educandos a los niveles o 

grado de estudio. 

2.4.4 ENSEÑANZA 

HUERTA (2001), Es el proceso organizado de la actividad 

cognoscitiva en la cual se manifiesta de una forma 

bilateral e influye tanto la asimilación del material 

estudiado o actividad del alumno (aprender) como la 

dirección de este proceso (enseñanza).  

Conjuntamente con la asimilación de los conocimientos la 

enseñanza propicia el desarrollo de hábitos, habilidades y 

capacidades.  

 

2.4.5 APRENDIZAJE 

VALENCIA (2001) El aprendizaje es un proceso en el cual por 

medio de la experiencia se producen cambios internos y 

externos relativamente permanentes en nuestra actividad.  
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SANCHEZ (1983) el aprendizajes es un proceso mediador, 

organizado al interior del sujeto. Es decir se presenta 

como un fenómeno mediacional. Entre la presencia del 

estimulo y la ocurrencia de la respuesta, ello da lugar a 

que pueda manifestarse en la forma de conductas y 

comportamientos observables. 

2.4.6 PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

HUERTA (2001) Son acciones interdependientes que 

constituyen un solo proceso, donde el docente y los alumnos 

cumplen funciones diferentes; el alumno es el eje del 

proceso de forma dinámica y constante interacción con las 

situaciones de aprendizaje planteadas por el profesor o por 

si mismo. 

2.4.7 METODOLOGÍA 

HERNÁNDEZ (2001) Es el conjunto de procedimientos de 

investigación aplicables en algunas ciencias. Teoría sobre 

los métodos del conocimiento científico del mundo y la 

transformación de este. 

Parte de la lógica que estudia los métodos. En la rama más 

práctica de la filosofía  que trata de los sistemas y 

reglas para orientar la investigación. 

2.4.8 MÉTODO; CÁRDENAS (2006) El método en un procedimiento 

para alcanzar un determinado fin; también son 

procedimientos que se sigue en las ciencias para hallar la 

verdad y enseñarla.   
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HERNÁNDEZ (2001), En su sentido más general, es la manera 

de alcanzar un objetivo, obteniendo un procedimiento para 

ordenar la actividad. En el sentido especialmente 

filosófico como el medio de cognición, el método es la 

manera de reproducir en el pensar el objeto que se estudia. 

La aplicación conciente de métodos con una base científica 

es condición esencialísima para que el conocer avance con 

éxito. El método es objetivo y apropiado si corresponde al 

objeto que se estudia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo tecnológico aplicada porque 

demostrará la validez del material interactivo sobre el 

freno de tambor para lograr aprendizajes significativos en 

los alumnos del tercer grado de la “institución educativa 

José Carlos Mariátegui” de pichanaki. 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La naturaleza del objeto de investigación exige utilizar 

fundamentalmente como método general el método científico: 

Como manifiesta BARRIGA (1974) el método científico es el 

conjunto de normas mediante los cuales se plantean los 

problemas y se ponen a prueba las hipótesis que se formulan 

como sus posibles soluciones. 

Y como método específico se utilizo el método experimental. 

3.2.1 MÉTODO CIENTÍFICO 

Es el método que dirige una investigación, para producir un 

conocimiento científico o una nueva tecnología. 
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Tenemos a Torre y Navarro citado por MÉNDEZ (2002), quienes 

afirman que el método científico se puede definir como un 

procedimiento riguroso formulado de una manera lógica para 

lograr la adquisición, organización o sistematización y 

expresión o exposición de conocimientos, tanto en su 

aspecto teórico como en su fase experimental. 

3.2.2 MÉTODO EXPERIMENTAL 

El objetivo de la investigación fue Determinar el efecto 

del material interactivo del freno de tambor en el logro de 

aprendizajes significativos en alumnos del tercer grado de 

la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” de 

Pichanaki., por lo que  ha recurrido al método 

experimental, como método específico. Al respecto SÁNCHEZ 

(1983) define que el método experimental, consiste en 

organizar deliberadamente condiciones, de acuerdo con un 

plan previo, con el fin de investigar las posibles 

relaciones causa-efecto exponiendo a uno o más grupos 

experimentales a la acción de una variable experimental y 

contrastando sus resultados con grupos de control o de 

comparación. 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Dada la naturaleza del problema de investigación, ya que en 

la investigación educacional, el investigador no puede 

realizar el control total sobre las condiciones 

experimentales, ni tiene la capacidad de seleccionar o 

asignar aleatoriamente los sujetos a los grupos de estudio, 
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por este argumento se decidió trabajar con el diseño de 

investigación Cuasi-experimental con pre test y post test, 

y con grupo experimental y otro de control.  

HERNÁNDEZ (2001), sostiene que los diseños cuasi 

experimentales también manipulan deliberadamente, al menos 

una variable independiente para observar su efecto y 

relación con una o más variables dependientes, sólo que 

difieren de los experimentos “verdaderos” en el grado de 

seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la 

equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi 

experimentales los sujetos no se asignan al azar a los 

grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya estaban 

formados antes del experimento: son grupos intactos (la 

razón por la que surgen y la manera como se formaron fueron 

independientes o aparte del experimento). 

El diseño presenta el siguiente esquema: 

 

 

 

Donde: 

GE: Es el grupo experimental (15 alumnos) 

GC: Es el grupo control (15 alumnos) 

O1 y O3: Es el pre test aplicado a ambos grupos  

X: Material interactivo del freno de tambor 

O2 y O4: Es el post test  aplicado a ambos grupos. 

 

     GE: O1      X     O2 

     - - - - - - - - - - - - - - - -     

     GC: O3             O4  
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 POBLACIÓN  

Se tomó como población a los estudiantes del tercero al 

quinto grado de secundaria de la variante técnica mecánica 

automotriz de la Institución Educativa “José Carlos 

Mariátegui”, del distrito de Pichanaki que son un total de 

115 alumnos. 

SELLTIZ (1980), citado por HERNÁNDEZ (2001), menciona que, 

para el enfoque cuantitativo, una población es el conjunto 

de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones. 

3.4.2 MUESTRA 

En este caso para seleccionar la muestra se recurrió a la 

técnica del muestreo no probabilístico. Roberto HERNÁNDEZ 

(2001), sostienen que una muestra no probabilística, es un 

subgrupo de la población en la que la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad sino de las 

características de la investigación. El mismo que estuvo 

integrada por alumnos del tercer grado “C” variante técnica 

mecánica automotriz de la Institución Educativa “José 

Carlos Mariátegui”, del distrito de Pichanaki que fueron un 

total de 30 alumnos; los mismos que fueron divididos en dos 

grupos de partes iguales los cuales conformaron el grupo 

control (15 alumnos) y el grupo experimental (15 alumnos). 
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3.5 VARIABLES DE ESTUDIO 

A continuación se menciona las variables de estudio: 

Variable Independiente (X) 

Material interactivo del Freno de Tambor 

Indicadores 

- Notas obtenidas del pre test 

- Notas obtenidas del post test 

Variable Dependiente (Y) 

Aprendizajes significativos de los alumnos de tercero  “C” 

de La Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” de 

Pichanaki. 

Indicadores 

Escala 

Bajo  = < 10 

Medio = < 15 

Alto  = < 20 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1 Técnica e instrumentos del fichaje.- Esta técnica  ha 

servido en el estudio, para registrar aspectos importantes 

para el marco teórico y las bases conceptuales de la 

investigación; los cuales fueron extraídos de materiales 

leídos, con la finalidad de recolectar la mayor cantidad de 

información para la elaboración del Material Interactivo 

del Freno de Tambor; como también para redactar el informe 

final de la investigación.  
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Entre los principales instrumentos que se ha utilizado de 

acuerdo a esta  técnica se encuentran: 

 

a) Las fichas bibliográficas.- Se utilizaron para anotar 

todos los datos necesarios y la información vinculados con 

el problema de estudio. 

b) Las fichas de resumen.- Se utilizó para la descripción y 

el análisis de una determinada fuente escrita. 

c) Las fichas textuales.- Ayudaron a registrar 

transcripciones para realizar las bases teóricas y 

conceptuales del  informe de investigación. 

3.6.2 Técnica de Evaluación.- Se aplicó una evaluación de 

entrada (pre test), al grupo experimental y al grupo 

control para conocer el nivel de conocimiento que tiene el 

estudiante sobre el tema FRENO DE TAMBOR, antes de la 

aplicación del MATERIAL INTERACTIVO; para posteriormente 

aplicar la evaluación de salida (post test), también al 

grupo experimental y al grupo control y así conocer los 

efectos que ha causado el material interactivo en el 

aprendizaje de los alumnos. 

Los instrumentos de evaluación fueron  el pre test y el 

post test aplicados a ambos grupos, antes y después de la 

aplicación del material interactivo, para evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes del tercer grado “C” de la 

Institución Educativa José Carlos Mariátegui. 
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3.7 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Después que se les administró el Pre Test y Post Test, al 

grupo control y al grupo experimental se obtuvieron 

resultados en la escala vigesimal que se tuvo que analizar 

e interpretar; con la ayuda de la estadística descriptiva, 

tomando las medidas de tendencia central las cuales fueron: 

la media aritmética, la moda y la mediana. Asimismo las 

medidas de dispersión que fueron: la varianza, la 

desviación estándar y el coeficiente de variación. 

Posteriormente para la contrastación de la hipótesis, se 

utilizó la estadística inferencial, con la prueba no 

paramétrica “t” de Student, con un nivel de significación 

de 95% de probabilidad y 5% de error y con 28 grados de 

libertad. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Como el objetivo primordial de la investigación fue 

determinar el efecto del material interactivo del freno de 

tambor en el logro de aprendizajes significativos en 

alumnos del tercer grado de la Institución Educativa “José 

Carlos Mariátegui” de Pichanaki. 

Considerando que el estudio realizado abarca parte de la 

población estudiantil de la Institución Educativa “José 

Carlos Mariátegui”, para lo cual se hizo un muestreo, 

resultando el tamaño de la muestra de 30 alumnos 

conformados por alumnos del tercer grado “C”, los mismos  

que conformarán los dos grupos en este caso de 15 alumnos 

cada grupo,   logrando así el un Grupo Control y el Grupo 

Experimental imprescindibles para la investigación; ha sido 

necesario realizar la inferencia estadística, estos 

resultados se presentan a continuación. 

4.1.1 RESULTADOS DEL PRE TEST AL GRUPO CONTROL 

Tabla  01: Calificativos obtenidos por los alumnos del 

grupo control en el pre test.  
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Calificativos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

8 1 6.7 6.7 

9 3 20 26.7 

10 2 13.3 40 

11 2 13.3 53.3 

12 4 26.7 80 

13 1 6.7 86.7 

14 2 13.3 100 

Total 15 100%  

 

 

                                                                                                        Grafico nº 01 

En la tabla y el grafico podemos observar que los 

calificativos de los estudiantes varían de 08 a 14 puntos; 

encontramos que la mayor cantidad de alumnos evidencian 

calificativos de 12, y que representan un 26,7% del total; 

solamente el 13,3% obtuvieron el máximo calificativo de 14.  
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4.1.1.1 Análisis de los resultados del Pre Test al Grupo 

Control 

Tabla 02: Medidas de tendencia central y dispersión de los 

calificativos del grupo control en el pre test. 

  

Estadísticos Valores 

Media 11.1 

Moda 12 

Mediana 11 

Desviación típica o 

estándar 

1.8 

Varianza 3.26 

Coeficiente de variación 16.22  

Rango 06 

Mínimo 08 

Máximo 14 

 

A continuación se describe los indicadores que nos reflejan 

los resultados del pre test al grupo control: 

Media aritmética.-  El promedio obtenido por los alumnos en 

la prueba es de 11,1 puntos. 

Mediana.- La mitad de los alumnos tienen una nota hasta 11. 

Moda.- La nota que con más frecuencia obtuvieron los 

estudiantes en la prueba fue 12. 

Desviación típica o estándar.- Este indicador refleja una 

dispersión de los datos de 1,8. 
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Varianza.- La variación de los datos respecto a su media es 

de 3,26 unidades cuadradas. 

Coeficiente de variación.- Los resultados nos muestran que 

es un grupo homogéneo pues presentan un coeficiente de 

variación de 16.22. 

4.1.2 RESULTADOS DEL PRE TEST AL GRUPO EXPERIMENTAL 

Tabla 03: Calificativos obtenidos por los alumnos del grupo 

experimental en el pre test. 

 Calificativos  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

08 1 6.7 6.7 

09 1 6.7 13.4 

10 2 13.3 26.7 

11 3 20 46.7 

12 4 26.7 73.4 

13 1 6.7 80.1 

14 2 13.3 93.4 

15 1 6.7 100 

Total 15 100%  
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                                          Grafico nº 02 

En la tabla y el grafico se puede  observar que los 

calificativos de los estudiantes varían de 08 a 15 puntos; 

encontramos que la mayor cantidad de alumnos poseen 

calificativos de 12, que representan un 26,7% del total; 

solamente el 6,7% obtuvieron el máximo calificativo de 15 y 

también un 6,7% el calificativo mínimo de 08. 

4.1.2.1 Análisis de los resultados del Pre Test al Grupo 

Experimental 

Tabla 04: Medidas de tendencia central y dispersión de los 

calificativos del grupo experimental en el pre test.  

Estadísticos Valores 

Media 10.8 

Moda 12 

Mediana 12 

Desviación típica o estándar  2.02 

Varianza 4.08 

Coeficiente de variación 18.7 
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Rango 07 

Mínimo 08 

Máximo 15 

 

A continuación se describe los indicadores que nos reflejan 

los resultados del pre test al grupo experimental. 

Media aritmética.-  El promedio obtenido por los alumnos 

del grupo experimental en el pre test es de 10,8 puntos. 

Mediana.- La mitad de los alumnos tienen una nota hasta 12. 

Moda.- La nota que con más frecuencia obtuvieron los 

estudiantes en la posprueba fue 12. 

Desviación típica o estándar.- Este indicador refleja una 

dispersión de los datos de 2,02. 

Varianza.- La variación de los datos respecto a su media es 

de 4,08 unidades cuadradas. 

Coeficiente de variación.- Los resultados nos muestran que 

es un grupo homogéneo pues presentan un coeficiente de 

variación de 18.7%. 

4.1.3 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL  PRE TEST DEL    

GRUPO EXPERIMENTAL Y EL GRUPO CONTROL 

Tabla 05: Medidas de tendencia central y dispersión de los 

calificativos del Grupo Experimental y el Grupo Control en 

el Pre Test. 

 Estadísticos G. Exp. G. Control 

Media 10.8 11.1 
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Moda 12 12 

Mediana 12 11 

Desviación típica o 

estándar 

2.02 1.8 

Varianza 4.08 3.26 

Coeficiente de variación 18.7 16.22 

Rango 07 06 

Mínimo 08 08 

Máximo 15 14 
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                                            Grafico nº 03 

A continuación se describe los indicadores que relejan 

ligeramente una igualdad entre el grupo control y el grupo 

experimental en el pre test. 
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Media aritmética.-  La media aritmética del grupo control 

es de 11,1 en tanto la media aritmética del grupo 

experimental es de un 10,8. 

Mediana.- La mediana del grupo control es de 11 sin embargo 

del grupo experimental es de 12. 

Moda.- La nota que con más frecuencia obtuvieron los 

alumnos de ambos grupos fue 12; lo cual reafirma la 

similitud del nivel de ambos grupos. 

Desviación típica o estándar.- El grupo control refleja una 

desviación de 1,8 mientras que el grupo experimental tiene 

una desviación de 2.02. 

Varianza.- La variación de los datos del grupo control 

respecto a su media es de 3,26 unidades cuadradas mientras 

que la varianza del grupo experimental es 4,08. 

Coeficiente de variación.- El coeficiente de variación del 

grupo control en el pre test fue de 16,22 % mientras que en 

el grupo experimental fue de 18,7 %. 

Nota mínima.- La menor nota que se obtuvo en ambos grupos 

fue de 08. 

4.1.4 RESULTADOS DEL POST TEST AL GRUPO CONTROL 

Tabla 06: Calificativos obtenidos por los alumnos del grupo 

control en el post test.  

Calificativos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

11 1 6.7 6.7 

12 4 26.7 33 
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13 1 6.7 40 

14 3 20 60 

15 3 20 80 

16 3 20 100 

Total 15 100%  
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                                          Grafico nº 04 

En la tabla  se puede observar que los calificativos de los 

estudiantes varían de 11 a 16 puntos; se encuentra que la 

mayor cantidad de alumnos evidencian calificativos de 12, 

que representan un 26,7% del total; solamente el 20% 

obtuvieron el máximo calificativo de 16. 

4.1.4.1 Análisis de los resultados del Post Test al Grupo 

Control 

Tabla 07: Medidas de tendencia central y dispersión de los 

calificativos del grupo control en el post test. 
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Estadísticos Valores 

Media 13.8 

Moda 12 

Mediana 14 

Desviación típica o 

estándar 

1.59 

Varianza 2.5 

Coeficiente de variación 11.5 

Rango 05 

Mínimo 11 

Máximo 16 

 

A continuación se describe los indicadores que nos reflejan 

los resultados del post test al grupo control: 

Media aritmética.-  El promedio obtenido por los alumnos en 

la prueba es de 13.8 puntos. 

Mediana.- La mitad de los alumnos tienen una nota hasta 14. 

Moda.- La nota que con más frecuencia obtuvieron los 

estudiantes en la prueba fue 12. 

Desviación típica o estándar.- Este indicador refleja una 

dispersión de los datos de 1,59. 

Varianza.- La variación de los datos respecto a su media es 

de 2,5 unidades cuadradas. 

Coeficiente de variación.- Los resultados indican que es un 

grupo homogéneo pues presentan un coeficiente de variación 

de 11,5%. 
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4.1.5 RESULTADOS DEL POST TEST AL GRUPO EXPERIMENTAL 

Tabla 08: Calificativos obtenidos por los alumnos del grupo 

experimental en el post test. 

 Calificativos  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

14 1 6.7 6.7 

15 2 13.3 20 

16 2 13.3 33.3 

17 1 6.7 40 

18 5 33.3 73.3 

19 2 13.3 86.6 

20 2 13.3 100 

Total 15 100%  
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                                          Grafico nº 05 

En la tabla y el grafico se puede  observar que los 

calificativos de los estudiantes varían de 14 a 20 puntos; 

encontramos que la mayor cantidad de alumnos poseen 

calificativos de 18, que representan un 33,3% del total; 

también encuentra que el 13.3% obtuvieron el máximo 
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calificativo de 20 y también un 6,7% el calificativo mínimo 

de 14. 

4.1.5.1 Análisis de los resultados del Post Test al Grupo 

Experimental 

Tabla 09: Medidas de tendencia central y dispersión de los 

calificativos del grupo experimental en el post test.  

 Estadísticos Valores 

Media 17.4 

Moda 18 

Mediana 18 

Desviación típica o 

estándar  

1.78 

Varianza 3.17 

Coeficiente de variación 10.23 

Rango 06 

Mínimo 14 

Máximo 20 

 

A continuación se describe los indicadores que  reflejan 

los resultados del pre test al grupo experimental: 

Media aritmética.-  El promedio obtenido por los alumnos 

del grupo experimental en el pre test es de 17,4 puntos. 

Mediana.- La mitad de los alumnos tienen una nota hasta 18. 

Moda.- La nota que con más frecuencia obtuvieron los 

estudiantes en el post test  fue 18. 

Desviación típica o estándar.- Este indicador refleja una 

dispersión de los datos de 1.78. 
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Varianza.- La variación de los datos respecto a su media es 

de 3,17 unidades cuadradas. 

Coeficiente de variación.- Los resultados indican que es un 

grupo homogéneo pues presentan un coeficiente de variación 

de 10,23%. Teniendo en cuenta que el límite permisible de 

variabilidad es del 33%, para considerar a un grupo como 

homogéneo. 

4.2 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL  POST TEST DEL    

GRUPO EXPERIMENTAL Y EL GRUPO CONTROL 

Tabla 10: Medidas de tendencia central y dispersión de los 

calificativos del Grupo Experimental y el Grupo Control en 

el Pos Test. 

 Estadísticos G. Exp. G. Control 

Media 17.4 13.8 

Moda 18 12 

Mediana 18 14 

Desviación típica 1.78 1.59 

Varianza 3.17 2.5 

Coeficiente de 

variación 

10.23 11.5 

Rango 06 05 

Mínimo 14 11 

Máximo 20 16 
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                                              Grafico nº 06 

A continuación se describe los indicadores que reflejan la 

diferencia a favor de los resultados del grupo experimental 

en el  pos test: 

Media aritmética.-  La media aritmética del grupo control 

es de 13,8 en tanto la media aritmética del grupo 

experimental es de 17,5. 

Mediana.- La mediana del grupo control es de 14 sin embargo 

del grupo experimental es de 18. 

Moda.- La nota que con más frecuencia obtuvieron los 

alumnos del grupo experimental fue 20 mientras que en el 

grupo control solo fue de 12. 

Desviación típica o estándar.- El grupo control refleja una 

desviación de 1,59 en cambio el grupo experimental muestra 

una desviación de 1,78. 



85 

 

Varianza.- La variación de los datos del grupo control 

respecto a su media es de 2,5 unidades cuadradas mientras 

que la variación del grupo experimental es de 3,17. 

Coeficiente de variación.- Los resultados muestran que el 

grupo experimental  es un grupo homogéneo pues presentan un 

coeficiente de variación de 10,23% en comparación a los 

resultados del grupo control  donde es menos homogéneo con 

un coeficiente de variación de 11,5 %. 

Nota mínima.- La menor nota que se obtuvo en el grupo 

experimental es 14; la del grupo control  fue más baja, 11. 

4.3 NIVEL DE SIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO EFECTUADO 

4.3.1 Determinación del estadígrafo de la prueba y del nivel 

de significancia: 

Como los resultados de ambos grupos están dados mediante 

promedio de acuerdo con el gráfico 6, y siendo dos grupos, 

el estadígrafo  de prueba más adecuado es la “t” de Student 

con una probabilidad de fracaso del 5% (α = 0,05).  

CORDOVA N. y HUARANGA A. citan a Baldeón (2004), compara 

los resultados mediante el estadígrafo “t” de Student, 

concluyendo que la apreciación de los módulos influye 

significativamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes con una probabilidad de fracaso del 5%. 

Prueba Estadística  : “t” de Student 

Nivel de Significación : =0,05 

Distribución de la muestra: “t” de Student con  gl=28 

Región de aceptación : t0, 005= 1,7011  
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4.3.1 HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS: 

Hipótesis Nula (Ho) 

No existen diferencias significativas entre la media 

aritmética del grupo control y el grupo experimental; lo 

que quiere decir que la media aritmética del grupo control 

es igual a la media aritmética del grupo experimental. 

Ho: Max=May 

Hipótesis Alterna (Hi) 

Existen diferencias significativas entre la media 

aritmética del grupo control y el grupo experimental; 

quiere decir que la media aritmética del grupo control es 

diferente a la media aritmética del grupo experimental. 

Hi: Max May 

Donde: 

Ma(x): Media aritmética del grupo control. 

Ma (y): Media aritmética del grupo experimental. 

Decisión: 

Si tc tt se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. 

Si tc tt se acepta la hipótesis nula. 

Calculo de la “t” de Student 

El resultado de la  “t” calculada: 

 

Resultado de “t” de tabla: 

Grado de Libertad 

34,10ct
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Se concluye: 

Luego: tc 10,34 y tt  1,7011  

Se tiene la siguiente relación tt  tc. 

Porque: 1,7011  10,34 

Inmediatamente después de haber efectuado el análisis 

estadístico se puede aceptar la hipótesis alterna en el 

trabajo de investigación a un nivel de significancia del 

95 . Con gl=28. 

Lo que reafirma que el Material Interactivo del Freno de 

Tambor, Logro Aprendizajes Significativos en los alumnos 

del tercer grado de la Institución Educativa “José Carlos 

Mariátegui” del distrito de Pichanaki, perteneciente a la 

provincia de Chanchamayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7011,1

28

tt

gl
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Después de la aplicación del pre test a ambos grupos 

se obtuvieron resultados mínimamente diferenciados 

así por ejemplo en el grupo control el puntaje 

oscila entre 08 y 14 puntos y en el grupo 

experimental el puntaje obtenido oscila entre 08 y 

15 puntos respectivamente en la escala vigesimal. 

 
 

2. Con la aplicación del material interactivo freno de 

tambor se determinó  efectos positivos en el logro 

de aprendizajes significativos en alumnos del tercer 

grado de la institución educativa José Carlos 

Mariátegui.  

 

3. Los resultados obtenidos en el post test del grupo 

experimental se refleja una media 17,4 puntos; que 

es superior al media aritmética obtenida en el pre 

test que es de 10,8 puntos; los que demuestra el 

efecto del marial interactivo en las sesiones de 

aprendizaje. 

 

4. Los resultados después de la aplicación de la prueba 

“t” reportan una “t” calculada de 10,34 que se 

diferencia significativamente de la “t” de la tabla 

1,7011 por lo tanto se logró aprendizajes 

significativos en alumnos del tercer grado respecto 

al material interactivo del freno de tambor; de la 

institución educativa José Carlos Mariátegui de 

pichanaki. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A los profesores de los diferentes niveles educativos, 

promover en sus alumnos el uso de materiales 

interactivos; puesto que estos nos brindan mejores 

resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2. A las autoridades educativas, deben de promover 

capacitaciones para la elaboración de materiales 

educativos interactivos. 

 

3. A todas las personas comprometidas con la educación 

difundir la elaboración y utilización de materiales 

interactivos.  
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